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"A"

ASOCIACIÓN UGÜRE
DE SOCORROS -MUTUOS
La C. D. cita a las asociados para la.

Asamblea Ordinaria del año 1973, que se

realizará en el local social, calle Suá-
íee N» 676, Capital Federal, el sábado
-3C de marzo de 1974, a las 16,30 horas en
primera convocatoria o á las 17,30 ho-
<ras en segunda convocatoria, para tra-

-tai la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
' " 1* Designación de dos socios para apio.
bar y firmar el acta de Ja presente
'Asamblea (Art. 32 del Estatuto).

2<> Consideración de la memoria, ba-
lance general, inventario, cuenta de gas-

. -tc& y recursos e informe del Órgano de
fiscalización. (Art; 29 del Estatuto). ? .,.

' 3' Designación de tres socios para in-
tegrar la Comisión Receptora y Escru-
tadora de Votos" (Art. 16 del Estatuto).

4' Elección 'de un* presidentes un pro-
secretario/ úp " protesoréro en reemplazo
ríspectitfañiente, de los señores Bartolo-
mé Musso¿ Dr. Juan- Carlos Lanfranco y
Fortunata J, 6cala;' seis vocales en re-
emplazo de los señores José Repetto,
Pascual Piombo, Agustín Datfelo, Pas-
cual Bruzzone, Luis

: Nicolás Caíifauo y
Santiago Ac<ilnel3l que terminan, su man-
dato; seis suplentes y el Órgano de fis-
calización (Art.' 15 del Estatuto Social).
Bartolomé Musso, presídeme. — Adol-

fo L Ginocchio, secretario.

$ 8,25 e.20|3 N» 62.610 v.20 3|74

AL1MAR
S. A. N. C. I. y F.
N" de Registro: 13.566

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores Accionista*
. para el día & de abril de 1974 a las 11
. horas, en el local sito en Marcelo T. de
,;Alvear 1199, Capital Federa], para con-
. siderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Aumento del Capital autorizado de

,
Ja Sociedad a -la suma de $ 4.218.O0O y

.emisión de acciones Clase "B", ñor la
«urna de $ 2.000.000.

2? Autorización al Directorio para dis-
poner 3a forma y oportunidad de la co-
locación de la emisión entre' los sus-
crlptores, de acuerdo con lo establecido
en el Art. 4» del Estatuto Social.

3»-Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Segunda Convocatoria: para , el
caso de que en .primera Convo-
catoria no llegare a reunirse el
quorum requerido por el Estatu-
to, el Directorio ha resuelto fi-
jar como fecha de celebración en
Segunda Convocatoria feí día 20
de abril de 1974, a ']* mlaríia hora
y en igual lugar. — Se recuerda
a los señores accionistas ' la dis-
posición del Art, írde los Esta-
tutos a los efectos* dei depósito
de acciones.

$ 412,50 e.20|3 N» 61.916 V.2«¡3¡74

ASOCIACIÓN ISRAELITA
DE BENEFICENCIA "

- Y SOCORROS MUTUOS "EKRAH"HOSPITAL ISRAELITA
AH

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA
1« d« abril de 1974 — 21 hora,

.
Entrada: Naic» 1145

Estimado Consocio:
Tenemos el' agrado de invitar a Ud.

a Ja Asamblea General Extraordinaria
que se realizará el día 16 de abril de
1974, a las 21 horas, en la sede de la
Institución, entrada Nazca 1145 a fin de
considerar e¡ siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Lectura y consideración del acta de

la Asamblea General Extraordinaria an-
terior.

2* Adecuación de nuestros Estatutos
Sociales a la nueva Ley de Mutualida-
des N* 20.321.

3» Reforma de los artículos N? 21, 23
y 27 de nuestros estatutos.

4» Designación de dos socios para fir-
mar el acta. — Fernando M, Levy, pre-
sidente e.e. — Marcos Effron, secretarlo.

Art. 68 de los Estatuios: -»- Constitu-
ción: Las Asambleas Ordinarias o Ex-
traordinarias se constituyen, con 'a pre-
sencia de la mitad más uno de los so-
cios que figuran en los padrones con
derecho a voto. Si no hubiera' qnóru'm
uua hora, después de la fijada en la
Convocatoria, se constituirá la Asáín'&lea
cen.el número de socios presentes; cual-
quiera que éste sea.

$ 7.50 e.20¡3 N? 62.874 VÍ20|3|74

ASOCIACIÓN ISRAELITA
J>E BENEFICENCIA
1 SOCORROS MUTUOS "EZRAH"
HOSPITAL ISRAELITA ,

CONVOCATORIA A ELECCIONES
16 de abril de 1974 — 9 horas

Entrada: Nasca 1143

De acuerdo a lo resuelto por la Co-
misión Directiva en su reunión Plena-
ria de fecha 11 de marzo de 1974, se con-
voca a elecciones para ia renovación
parcial de la Comisión Directiva y Re-
visores de Cuentas, debiéndose llenar
los siguientes cargos vacantes: 1 Presí-
date y 1 Vicepresidente V> por el tér-
mino de dos años; 1 Vicepresidente 2'
per el término de un año; 1 secretarlo
General por el término de dos años; 1
Tesorero por el término de un año; 1
Protesorero i? por el termino de dos
años; 17 Vocales titulares, por el térmi-
no -de dos años; 2 Vocales titulares por
el término de un año; 4 Vocales- suplen-
tes y 3 Revisores de Cuentas por el tér-
mino de un año.-

De los Estatutos: Art. 45: El comicio
para la elección de la Comisión Direc-
tiva y Revisores de Cuentas funcionará
.desde las 9 horas hasta las 17 horas, en
.caso de presentarse más de una- lista, y
de

^
presentarse una lista única de can-

dioatos desde las 9 horas hasta las 12
horas.

Art. 47: Condiciones: Para tener de-
recho a votar, el socio deberá tener una
antigüedad mínima de 1 año y estar al
día con el pago de sus cuotas, es decir,
tener.abonada la correspondiente al mes
anterior:

, , , , , CONVOCATORIA
A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
l¿áé ; abril de 1974 — 19,80 horas

. .
Entrada: Nazca 1145

'E*Umádf> Consocio: Tenemos el agrado
de hnhtav,a Ud. a la Asamblea General
Oí dlnana que se realizará el día 16 de
abril de 1974, a las 19,30 horas, en la

f
ed
f

de la institución entrada Nazca
ii45, a fui de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA;

i-ÜJffifí., de
L>

acta
" de la Asamblea

General Ordinaria anterior.
2? Consideración del Revalúo Conta-

S&íf
19 '742 y Decreto lamentarlo

3» Consideración de la memoria y ba-
lance e informe de los revisores de cuen-
tas, correspondientes al 73? Ejercicio.

4? Destino del déficit del Ejercicio.
5» Informe del aumento ¡Je las cuotas

sociales en vigencia desde el 1? de ene-
ro de 1974.

6» Proclamación de los nuevos miem.
oros directivos electos.

7» Designación de dos socios para fir-
mar el acta. — Fernando M. Levy, pre-
sidente e. e. - Marcos Effron, secre-
taño. .

* 15 e.20¡3 N» «2.876 T.20;3¡74

AJCACY*
ASOCIAÓION INDUSTRIALES
Y COMERCIANTES
SE45J!CÜLOS PARA CAZA
1 FUSCA

"B*

CONVOCATORIA
La Asociación industriales y comer,

cantes de -Artículos para Pazí y Pesca
lu.'¿L

A
.

•
Y p->« c°n™ca a sus Aso-ciados a la Asamblea General Ordi-

naria, a celebrarse el día 29 de marzo
de 1974, a las 19 horas, en Pasea Colón
£85, Capital Federal, para tratar 'el si-
guíente

ORDEN DEL DÍA:
1? Lectura y aprobación del Acta de

la Asamblea anterior.
2? Lectura y aprobación de la memo-

ria, balance general, cuenta de gastos y
recursos e informe de la Comisión Re*
viEora de cuentas del último Ejercicio
ai 30 de noviembre de 1973.

3* Elección de un vicepresidente; un
prosecretario; un protesorero y tres vo-
cales, en reemplazo de los Sres. Ventu-
rini; VehtierI; Maino; Morettl; Fabre;
y Díaz que finalizan en sus mandatos.

4? Elección de 5 vocales suplentes".
5» Elección de 3 Revisores de Cuentas.
6* Nombramiento del Sr. Guillermo

B. Tagllaferri, socio honorario, como re-
conocimiento del valioso apoyo prestado
a la Institución.

7» Nombramiento de 2 asociados' para
firmar el Acta de la Asamblea junta-
mente con el presidente y secretarlo.
Carlos Baraldo, presidente. — Emilio

H. Tufró, secretario.

$ 18 e.20|3 N° 62.917 v.20)3¡74

BAYER ARGENTINA f
S. A. C. í. F. I. M.
Corrientes 316, 2», Gap'tal Foéeral

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria, día

5¡4;i974, 15 horas, Corrientes 316, 2o pk.0.
Capital, para tratar siguiente,

'

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración y aprobación de la ac-

tualización de .valores contables, de acusr,
do Ley 19.742, y cap'.taPzacón parcial. -.
2» Consideración docts. art. 234, Inc. i?.
Ley 19.550, ejercicio 31(12(1973 y aproba-
ción gestión Directores y Síndicos -i
3? Fijación honorarios al Directorio -i
4» Distribución resultado del ejercicio -i
5» Fijación número miembros Directorio
y elecc ón 4e los mismos. — 6' Nombra*
miento; Síndicos titulares y suplentes, to-
tal 6 personas. — 7? Aumento del can-
tal social y emisión de acciones. — 8o De-
sígnac'ón de dos accionistas para firma»
acta de la asamblea.
Depósito anticipado accones hasta tret

días antes del día de la Asambea -i
El Directorio.

t 281,25 e20j3 N° 62.865 v.26,3;74Í

B.P.B.
S. A. Coin., Ind„ Fin. e Innv

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para el día 31 de marzo de 1974 »
las 9 horas, en Cangallo 1842, 5? píe».
Capital Federal, para tratar ei siguiente

ORDEN DEL DÍA: •

1» Consideración Memoria, Balancé
General, Cuadro Demostrativo de Ganan!
cias y Perd das y Anexos, correspondien-
tes a! 14? Ejerc'cio Social, cerrado el 30noviembre de 1973. . °T

2» Remuneración al Directorio y Süw
aleo. i

wo
39
io
1
?J.?

baCÍÓn revaluo contable U+
4» Elección de cinco directores titu'areí

y dos suplentes.
j

5» Elección de Síndico titular y suplente
«* Designación de dos accionistas par*

firmar el acta.

$ 262,50 e.20;s' N° 63.003 v,26J3|Tf

BYK.- LIPRANDI
Sociedad Anónima romerctal

. t Industrial •

Expediente N* 9.941
Convócase a Asamblea Ordinaria, 5 d«

s

abril de 1974, 16 hbfas, en Marcelo T da'
Alvear N» 636, 9? piso, tratar el statúeniew

ORDEN DEL DÍA: '.' ''
~

V> Consideración' Revalúo Ley 19.742'
2? Consideración; documentos Art. 23*,

£?' 1
,\

Ley 19-550..correspondientes 'al 15*'

dJ
e
Í973

ceiTad0
.

el 3l de d'cicmbr*

3? Consideración honorarios Dir*c!orltf
y Síndico. . ,

^
4? Distribución utilidades. •'

5? Fijación del número y elección m
Directores Titulares, (de tres a siete) pe*
el térnrno de un año

6? Elección de Síndico titular y suplaw
te, un ano. p

T> Designación dos accionUlas fh-maí
acta de Asamblea. — El Directorio •

$ 262,50 e.20¡3 N? C3.049 v.26 ZjH

CERACO
S A. Comercial, Agropecuarüi,
Financiera, Inmobiliaria

Se convoca a los señores accionistas de
"Ceraco S.A.C.A.FJ.» a Asamblea Or-
dinaria, a celebrarse el 4 de abril de 1974,
a las 17 horas, en Avenida de Mayo 1370.
piso 129, oficinas 321J25 de Capital Fede-
ral, para tratar el siguiente,
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ORDEN pEt DIA: ]

19 Información y' just.ficación de la de-
mo.a en la Convocatoria de asamblea,
— 2? Cons deración de la Memoria, In-
ventarlo, Balance General y Anexos, Cua-
dro Demostratvo d: Ganancias y Pérdi-
das e Informe de la Com"s*ón Fiscaliza-

dora correspondiente al Ejercicio Econó-
mico N* 4, cerrado el 31¡10|1973, trata-

miento de la gestión del Directorio. —
3? Remuneración del Directorio y Comi-
sión Fiscalizadora (art. 261 Decreto Ley
19.550,72). — 4* Información acerca del
resultado de la actualización contable se-
gún Decreto Ley 19.742,72. — Resolver
6u destino y eventual em'sión. — 5* In-
formación y aprobación convenio de loca-
ción del "Elevador Pergamino". — 6' Fi-
jación del número y elecc'ón de Directo-
res y d° Síndicos titulares y suplentes, —
7? Designación de dos accion'stas para
firm-r el acta. — El Directorio.

Buenos Aires,- marzo 14 de 1974. —
$ 337,50 e.20 3 N» 53.004 e26.3|74

CASAL DE CATALUÑA
Centro de Cultura

CONVOCATORIA
' Señor Consocio:

Cúmpleme común carie que el próximo
mes de abril en el día sábado 13, a' las
16 horas, tendrá lugar eu nuestra sede
social, Chacabuco 863, la Asamblea Ge-
neral Ord'narla anual para tratar, el si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General, . Cuentas de
Gastos y Recursos, Adquisiciones e In-
forme de la Comisión Revisora de Cuen-
tas, correspondientes al 87 Ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 1973.

. 2' Nombram'ento de dos señores socios
fiicaMzadores del acto eleccionario .

3? Elevar a la categoría de Sección la

actual Subcomisión de Ajedrez.
4? E'evar a la Categoría de Sección la

actual Subcomisión de Jóvenes.
. 5? Elección de los sigu'entes. cargos, de
acuerdo con el articulo 34 del^ Estatuto:

,

Vicepresidente por tres años;. Secretarlo
de Prensa y Difusión por tres años; Con-
sejero de Tesorería por tres años; Con-
sejero de Promoción y Fichero . por. tres
años; Seis Consejeros Suplentes por un
año; Un miembro activo de la Comisión
Revisora de Cuentas por tres años;.,

69 Designación de tres señores" socios
para aprobar y firmar el aqta de la
Asamblea.
Buenos Aires, 14 de marzo de 1974v —S Secretario.

$ 56,25 e.2013 N? 62.932 T.22;3j74

CONCORDIA AZUL
S. A. Inmobiliaria j da Mandato

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
30 de marzo de 1974, a las 10,30 horas,
en Avenida Corrientes 848, piso 9o, Ofi-
cina 909, Capital, a fin de considerar el

siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración documentos Art. 234,

Inc, l», Ley 19.550, Ejercicio cerrado el 30
de noviembre de 1973.

2* Fijación del número de Directores
y elección de los mismos,

3? Elección de sínd'cos y dos accionis-
tas par* firmar el acta. — El Directorio.

$ 225 e.20jl3 N' 62.683' v.26,3,74

C O G R A N
Sociedad Anónima Comercial, '

Industrial, Agropecuaria, .

Financiera e Inmobiliaria
- CONVOCATORIA

Convócase a los señores; accionistas a
la Asamblea General . Ordinaria para el
dia 5 de abril de 1974, a las 18 y 30<ho-

... ras,- en el local social de la Avenida Co-
rrientes 222. vigésimo piso. Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente" v "

t ORDEN DEL DIA:
i 1? Consideración de la documentación
t art. 234, inciso V; de la Ley 18.550, eo-
!
;
¡respondiente al ejercicio cerrado el 30

t de junio de 1973. .

1

2," .Distribución de utilidades. Remune-
ración de Directores y Sindico.

,
39 Fijación del número y elección de

Directores.
4» Elección de Síndicos.

.
5? Designación de dos accionistas para

suscribir el acta de Asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 243.75 e.20{3 N? 62J04 r.26.3;74

CERRO OTTO S. A.
CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Extra -
ordinaria de accionistas para el día 3u
de marzo de 1974, a los 13 horas, en la
sede social, calle Piedras 93 de esta Ca-
pital, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Fijar las características y destino de

lae acciones a emitir dentro écl aumento
6> capital dispuesto por Asamblea Gene-
ral Rartraordinaria del 27Í7Í7J.

2* Designación de dos accionistas para
la ürma del neta de Asamblea. — El Di-

, rectoría

t 243,75 e, 20,3 W> 62.239 T.36J3J74

COLOIDAL
S.A.C.F.I.M.
Corr.entes 316, 2°, Capital Federal

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria oía

5,4|IS74, 16 horas, Corrientes 316, 2* pi-

so, Capital, paia tratar siguiente OR-
DEN DEL DIA: 1? Consideración y apro-
bación de la actualización de valores
contables, de acuerdo Ley 19.742, y capi-
talización parcial. 2? Consideración do-
cumentos art. 234. inciso l9 . Ley 19.550,

ejercicio 31)12 1973 y aprobación gestión
Directores y Síndicos. 3» Distribución re-
sultado del ejercicio. 4» Fijación núme-
ro miembros Directorio y elección ae los

mismos 5* Nombramiento Síndicos titu-
lares y suplentes, total 6 personas. 6'

Aumento del capital social y emisión de
acciones. 7' Designación de dos accionU-
tas para firmar el acta de la Asamblea.
— El Directorio. Depósito anticipado ac-
ciones hasta tres días antes de la Asam-
blea.

$ 262,50 e.20¡3 N9 62.884 v.26¡3|74

CERACO S. A.
Comercial, Agropecuaria,
Financiera, Inmobiliaria

.Se convoca a ios señorea acción,stas de
"Oeraco S-A.C.AJF1.'?. a Asamblea Jtattra-

oi diñarla a celebrarse el 4 de abril de
1974, a las 18 horas, en Avenida de Ma-
yo 1370, piso 12?, oficinas 321 ¡25 de Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1? Adecuación de los

Estatutos d.e la sociedad a las disposicio-
nes del decreto ley 19.550,72 y comple-
mentarias. 29 Designación de dos accio-
nistas paríi firmar el acta. — Buenos. Ai-
res. 14 de marzo de 1974. — FJ Directo-
rio.

* 168.75 e.20|3 N? 63.005 v.36i3f74

COMPAÑÍA FINANCIERA
BERLINGIERI S. A.

CONVOCATORIA
De acuerdo a las disposiciones legales

y estatutarias, se convoca a los señores
accionistas a la Asamblea General- Ex-;
traordinaria que se efectuará el dia « de
abril de 1974, a las 18 horas, en el local

de la calle Florida N"> 890,. séptimo piso,

de la Capital Federal, para, tratar el si-

guiente > •
v

ORDEN DEL DIA:
1« Aumento del capital social a la su-

ma de seis millones de pesos.
29 Reforma artículo 19 de los Estatutos

.

39 Adecuación de los Estatutos al De-
creto-Ley N» 19.550:72.

49 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.' — Buenos Aires, 14 de
marzo de 1974. — El Directorio.

• • $ 300.—- e.20,3-N9 63.006 v.26J3|74

COLEGIO SAN JUAN
& A. E O
Expediente N? 25.951

CONVOCATORIA
Cítase a Asamblea General' Ordinaria

para el día 30 de marzo de 1974, a ios

9 horas, en Luis Sáenz Peña 250, 4' pi-

to, • Capital, para el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1» Consideración documentas
al 30Í11173, art. 234. inciso 19, Ley 19.550.

39 Elección de Directores y Síndicos por
un año y designación de dos accionistas
para firmar el acta. — Buenos Aires, 44
de marzo de 1974. — El Directorio.

$ 131,25 e.20|3 N? 63.077 r.26¡3¡74

"D"

BEHAfi.
.Sociedad Anónima Inmobiliaria, -

Comercial, Industrial
.Registro N* 4037

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para «1 30 de marzo de 1974, a Us
10 horas, ea la calle Entre Ríos 166, 5?

piso, para tratar;
1? consideración documentos del art.

234, de la Ley 19.550. ejercicio 30,11173.
29 Eteeción ' de Directores/ Síndicos y

dos accionistas para firmar el acta. — E<
Directorio.

$ 187,50 e.20¡3 N* 60.900 v.26}3¡74

DENUDA'
S.A.C.I.I. y A.

Se convoca a Asamblea Extraordinaria
para el día 30Í3Í1974, a las 10 horas, pa-
ra considerar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 19 Compra de las oficinas del 4?

piso del edificio de la calle Reconquista
371 1 79, Capital Federal. 2» Designación
de dos accionistas para firmar el acta. —
B3 Directoría

$ 112^0 e.20,'3 N« 63.074 v.26|3;74

D E N E I D A
S.A.C.I.I. y A.

Se convoca a Asamblea General Ordi-
naria para el dia 30;3Ü974, a las 9 he-
las, en Reconquista 379. 49 piso, Capital,
para tratar el siguiente ORDEN DEL
DXA;^ 19 Aprobación del Revalúo Conta-
ble Ley 19.742 y capitalización de la 1*

cuota. 29 Consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Resultados e
informe del Síndico, correspondientes al
ejercicio cerrado el 31[12|1973. 3' Distri-
bución de utilidades. Remuneración ai

Directorio y Síndicos. 49 Aumento del ca-
pital social y emisión de acciones. 59 Fi-
jación del número de • Directores y su
elección. 69 Designación de Sindico titu-
lar y suplente y de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

í 243,75 e.20¡3 N9 63.073 V126.3.14

"E"

EL TAXI \

Cooperativa de Provisión
y Consumo Ltda.

CONVOCATORIA
El Consejo de Administración convoca

a sus asociados a Asamblea General Or-
dinaria a celebrarse el día 30 de marzo
de 1974, a las 12 hs., en la sede social
de la Cooperativa, Av. Juan B. Justo N?
6065, Capital, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Pérdidas y
Excedentes, Inventarío e Informe del Sr.
Sindico, correspondientes al ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 1973.
29 Elección por finalización de man-

datos de los siguientes integrantes del
Consejo de Administración: Tres miem-
bros titulares por tres años, tres miem-
bros suplentes por un año. Elección por
finalización de mandatos de un síndico
titular y un síndico suplente por un año.

39 Elección de dos asociados para fir-
mar el acta dé Asamblea. — El Pre-
sidente.

$ 1Í.35 e.20|3 N? 62^79 T.20¡3,74

"O"

GOLDSTAR, S. A.
Reg. 36.641

Convócase a Asamblea GraL Ordinaria
para el 30¡3¡74, 10 hs., en Charcas 4673,
Cap. Fed., para tratar el sig.-

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración doc, Art. 347 C. Co-

mercio al 50|11[73; 2? Elección nuevo Di-
rectorio y Síndicos Titular y Suplente;
39 Elección dos accionistas para firmar
el* acta *~ -" ••

í 93,75. C,20[3 N9 63.075 V.26.3Í74

•w

HIJOS DE YBABRA ARGENTINA
S.A.C. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a tos señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a realizarse
el día 31 de marzo de 1974, a las 8.30
horas, en la sede social, Alslna 1214, 49
piso, oficina 42, para considerar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentación Art.

234. ley 19.550, ejercicio cerrado el 30 de
noviembre de 1973. •

29 Aprobación Revalúo Contable. Ley
19.742.

39 Distribución utilidades y remunera-
ción de Directores y Sindico.

49 Fijación del número de los directores
titulares y suplentes y su elección.

59 Elección del síndico titular y suplen-
te. •

.

69 Designación dos accionistas para
firmar el acta. — Buenos Aires, marzo
14 de 1974. — El Directorio.

$•324.- e.20¡3 N9 • 62.689; v.26¡3-'74

«1»

JUAN TOMASELLO ......
S. A. Comercial, Industrial
y Financiera de Transportes
Marítimos, Fluvial y Terrestre

. CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionista* a

la Asamblea General OrdiháViá que se
realizará el día 30 de marzode Í974 a
las 9 horas, én Lavalle 437, 6? piso "b"
Capital Federal, para considerar ' el si-
guiente

ORDEN DEL DIA: 1; *

1* Documentación Art. 234, Inc. 1) De-
creto ley 19.550, ejercicio al 30¡11|73.

29 Ratificación de lo actuado por el
Directorio y Sindico.

39 Fijación del número de Directores
Titulares y Suplentes y su designación.

49 Consideración de los resultados del
ejercicio.

59 Designación de Síndico Titular y
Suplente.

6« Remuneración Directorio y Síndico
por el ejercicio al 30;il¡73.V Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — FJ Vicepresidente.

i 506,25 e.20¡3 N« 62.913 T.26'3[74

JUAN TOMASELLO
S. A. Comercial, Industrial
y Financiera de Transportes
Marítimos, Fluvial y Terrestre

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria que
se realizará el día 30 de marzo de 1974,
a las 10 horas, en Lavalle 437, 69 piso
*'D", Capital Federal, para considerar el

siguiente

- ORDEN DEL DIA:-
1? Adecuación de- los 'Estatutos a' Ym

disposiciones" vigentes.'
'

' • '

29 Aumento del capital.
39 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — FJ Vicepresidente.

$ 318,75 e.2013 N? 62.912 v.26|3¡74

JOSÉ T. TABOADA Y CÍA.
S.A.C.I.F.
Bmé. Mitre 1763, Capital Federal
Registro N* 24.498

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Genera] Ordinaria 'para el 30 de
marzo de 1974, 9 horas, en el local social,
Bmé. Mitre 1763, Cap., a fin de tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentos ejercido

N9 7 cerrado el 3i;i2'1973, y designaciones,
conforme art. 234, inc. 1? y 29 ley 19.55*
29 Consideración remuneraciones art. 26a
ley 19.550; 39 Designación dos accionista»
para firmar el acta de la Asamblea. —
El Directorio.

$ 150.- e.20|3 N?63.00T v.26|3|M

"L"

LA DEFENSA
.

Compañía Argentina de Seguros
Generales, S. A.
PRIMERA CONVOCATORIA

Convócase en primera convocatoria '.a
los señores accionistas a la Asamblea
General Extraordinaria a realizarse el 4
de abril. de 1974, a las 17.30 hs.. en eí
local social de la calle Maipú 464, 59 piso.
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Adecuación de estatutos a lo esta-»

mecidos por el Decreto Ley 19.550.
29 Ratificación capitalización de resei*

vas; pago dividendos.
39 Designación de dos accionistas pase

firmar el acta. — El Directorio.
$ 168.75 e.20;3 N* 62.981 v.26'3}W

LA DEFENSA
Compañía Argentina de 'Seguros
Generales, S. A. . ' '

*

SEGUNDA CONVÓCÁTORJA
Convócase en segunda convocatoria .«

los señores accionistas a la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria a realizarse el 4 de
abril de 1974, a las 18.30 hsTen el local
social de la calle Maipú 464. 59. piso. Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Adecuación de estatutos a lo estable*

cido por el Decreto Ley 19.550.
29 Ratificación capitalización de re-

servas: pago dividendos.
39 Designación de dos accionistas par*

firmar el acta. — El Directorio „
$ 168,75 e.203 N? 32.983 v.26*3fl4

LEVANTAR
S.A.C.I.

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionisfas C

la Asamblea General Ordinaria que ai
celebrará en el local de.la calle Malabfe
140, Capital Federal, el día, 30 de mar»
de 1974, a las 10 horas, para^tratar d
siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de los documentos del

Art. 234, Inciso 1» de la Ley 19.550, pof
el Ejercicio cerrado el 30- de noviemhw
de 1973.

29 Ratificación gestión y consideración
de la remuneración de los Directores, co-
rrespondiente al ' Ejercicio Vfinálizado «I
30ill|73 en exceso al límítefdel 25 00 de
las utilidades fijada en.el Art. 261 de fe
Ley 19.550.

J
.

J
\

39, Elección de Dírectljres^
49 Elección del ' Conseja, de Vigilancia

y designación de dos'' accionistas para
firmar «1 acta. — Él Direjetorio.

. $ 300.— ¿40$ Ifr'tólOTl T.26l3j1i

"M"

MUTUALIDAD ITALIANA:
EU COMBATIENTES '

( Asscciaxione Reduci jal. Guerra)
Con Personería, Jurídica

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
- 31 de marzo dé 1974

.

(Ejercicio 1973)
CONVOCATORIA

Convócase a los señores asociados a
Asamblea General Ordinaria para el
31 de marzo de 1974, a las 9 horas, en
la calle, Pte. Luis Sáenz Peña 1442, par^
tratar la siguiente ,

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos socios para M

aprobación y firme d?l acta correspo»*
diente.

29 Discusión y aprobación de la Mt*
moria y Balance correspondiente al Eje*
cielo cerrado el 31 dé. diclembrj» de ISw.

39 Designación de una Junta Escruta-
dora de tres socios para fiscalizar la va*
tación. I

49 Elecciones: . '

a) Tres vocales efectivos por tres aña»
en ruetltución de tres que han tenw*

.

nado su mandato; -
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b> Un Tooti efectivo por -dos años en
•ustitución de uno que ha renunciado;

o» Cinoo vocales suplentes por un
«ño;

di Dos Revisores de Cuentas efecti-
tos por un año;

e) Dos Revisores de Cuentas suplen-
tes por un año.
Jurado de Honor:

a) Tres miembros efectivos por tres

años en sustitución de tres que han
terminado su mandato;

b) Dos miembros suplentes por tres

años en sustitución de dos que han
i terminado su mandato. — Vítale Vita.

H, Vicepresidente en Ejercicio de la Pre-
sidencia, -r Ubaldo Braconi, Secretario.
. Ñola: Pueden concurrir a la Asamblea
tos socios efectivos que se hallen al dia
oon el pago de las cuotas mensuales (dí-

eiembre de 1973) y siempre que sean so-
tíos desde. Í2 meses al 31 de diciembre
de 1973, según to establecido en el Art.

17? del Estatuto Social. ¡Los socios podrán
ponerse al corriente el mismo dia ele la

Asamblea. I* Asamblea podrá discutir y
votar válidamente cuando a la hora fi-

jada se halle presenta la mitad más uno
de los socios con derecho a voto y cual-
quier numero de socios después de una
hora, según lo establecido en el Art. 21?

dei Estatuto.
$ 40,60 e.203 N° 92.894 v.22¡3,74

MOLINOS Y ESTABLECIMIENTOS
HARINEROS BRÜN1NG

Sncicdfei Anónima
CONVOCATORIA

- Convocase a los accionistas de Molinos

f Establecimientos Harineros "Brünin?"
Sociedad Anónima a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria a realizarse en Cangallo

S15, Piso 3*. el día 28 de marzo de 1974,

a la* 15 horas, para tratar el siguiente

ORDET DEL DIA:
I o Consideración de la documentación

' éue prescribe el AH. 234, Inc. Io del de-
ereto-lev 19.55072. :

' 2? Distribución de utilidades.
* 3* Remuneración de directores y sín-

dicos. - -

* 4" Capitalización de parte de los sal-

dos de Teválúos contables decreto-ley

n.335!67 y decreto-ley 19.742J72.
5° Elección de hasta cinco Directores

Titulares, dos Directore-* Suplentes y Sín-

dicos titular -y suplente.
- 8° Designación de do* accionistas para

Armar el acta. >- El-, Directorio.
£ §00.— e.2<K3 N? 62.877. v.263;74

MOLINO IIARINERO FLORIDA
Suo. Alejandro Selvl"

> S.Á.T.C.I.F.
CONVOCATORIA

. Convócase a los señores accionistas a

i& Asamblea General Ordinaria para el

>dia 31 de marzo de 1974, a las 1P horas,

en el local de Corrientes .2312. Piso 11,

Of 96. a fin de considerar el siguiente
* ORDEN "DEL DIA:

1» Balance al 30 de noviembre de 1973.

consideración del Art. 234. Inc. 1? y 2?

de la Lev 19.550.
2» Remuneraciones a Directores y Sin-

dico — El Directorio.

$ 137,50 e.20'3 N° 63.055 v.2«!3l74

«p>

' «ANCO
S.A.C.I.F.

- San Martin 655, 8* "A", Cap. Fed.;

Roca y Villegas, Cipolletti, R. Negro;

Rui a %% y T. del Fuego, Neuque.n;

Roca 282, Cutral Co, Prov. del Neu-
qutn. 3$-6414

CONVOCATORIA
- Convocase a los Señores Accionistas de

«anco S.A.CJpP. a la Asamblea General

Extraordinaria a celebrarse en el local

de la calíe. San Martin 655, 3o P. ''A",

Capital federal, el día 30 de .marzo de

1974. a las íl horas, para Considerar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

I o Designación de dos accionistas para

firmar el acta de esta Asamblea. '

V Adecuación del Estatuto Social a las

disposte'ches de la Ley 19.650.
•

- 3» Modificación de los Art«. 1». 3», 4»

» 8" dol Estatuto Social.
—

' El- Directorio.

: % 202,50 e.20,3 N? 63.059 V.26I374

PETRONE HNOS.
S. A. ,

N» 8.187

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1* CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas
para el día 1» de abril de 1974, a las 10
horas, en nuestra sede social, Pedro de
Mendoza 2719, Capital Federal, a los efec-
tos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1? Designación de dos accionistas pata
suscribir el acta de la Asamblea conjun-
tamente con el Presidente.

2» Capitalización de Reservas Libres
por $ 74.000 en acciones liberadas.

3' Consideración documentos Art. 234,
Decreto-Ley 19.550 y distribución de uti-
lidades, correspondientes al ejercicio ce-
rrado el 1' de diciembre de 1073.

4* Aumento de Capital por emisión de
acciones ordinarias.

5? Determinación del número de Di-
rectores y su nombramiento en caso ne-
ocssirio

*

6? Elección de Síndico Titular y Síndi-
co Suplente por el término de un año.— Buenos Aire», marzo 15 de 1974. — El
Directorio.
Nota: Se recuerda a los Señores Ac-

cionistas que para poder concurrir a la

Asamblea deberán depositar las acciones

ó certificados bancarios de. depósito, de
las mismas en las oficinas de la Socie-
dad hasta el día 27 de marzo de 1974.

$ 375.— e.203 N» 62.980 v.26¡3174

POIMET
S.A.I C. e I.

CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria a efectuarte el

día 8 de abril de 1974, a las 9 horas, en
Sarmiento 1230, 1? piso, Capital Federal,

para considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1» Designación de dos accionistas par*
que firmen el acta; 2? Celebración fuera

de término; 3» Aprobación del Revalúo
Ley 19.742 y su aplicación; 4? Considera-
ción de la gestión del Directorio, de la

memoria, balanee general, cuadro demos,
tratlvo de ganancias y pérdidas, las no-
tas, los anexos complementarios, los cua-
dros de actualización contable Ley 19.742

e inventario al 31 de agosto de lí>*73 e
Informe de la Comisión Fiscalizado™ ;

5?

Remuneración a los Directores y miem-
bros de la Comisión Fiscalteadora; "

6?

Destino del saldo de las utilidades; 7*

Oarantía que deberán ofrecer los Direc-

tores; 8? Elección de la Comisión Fisca-

lizados formada por tres miembros titu-

lares y tres suplentes; 9* Información re-

lacionada con el Art. 33 de la Ley 19.550.

— El Directorio.

$ 300.— e.20¡3 N.9 62.805 v.363,74

"(T

ORZA N
Sociedad Anónima
Inmobiliaria, Comercial, Industrial

t Financiera
Nuevo domicilio: Santiago del Estero

B5fl, 7», Of. 26, Capital Federal

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, a celebrarse en Santiago del Es-

tero 250. 7», Of. 26, Capital, el 3 de abril

<U 1974, a lis 17 horas, para tratar:

1» Consideración documentación Art.

254, Inc. 1?, Ley 10.550 al 31I12¡73: 2" Con-

«deración Reservas: 3? D'stribución de

utilidades; 4» Elección Síndicos Titular y
Suplente y dos accionistas para firmar

át acta. — El Directorio.
• $ 160r- c20¡3 N* 63.078 v.26;3|74

P. J. NEUMETER
S.A.C.I.F.I.
Registro 25.304

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria a realizarse el

29 marzo 1974, a las 14 hs., en Alsina

2183, Capital, para considerar el

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos accionistas para

firmar el acta; 2» Consideración docu-
mentos del Art. 234, Inc. 19 del Dea Ley
19.550)72 por el ejercicio cerrado el 30

noviembre 1973; 3* Aumento del capital

social; 4? Elección de sindico titular y
suplente; 5» Elección de nuevos directo-

res. — El Directorio.
"$ 131,25 e.20',3 N* 63.002 v.26,3 74

PAIMCN
S.A.A.G.C.I. el,

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 30-3-74, hora 12, en Luis

S. Peña 250, Capital, para tratar:

ORDEN DEL DIA:
19 Memoria, Balance General e Infor-

me del Sindico al 30-11-73; 2* Elección

directores, Síndicos y dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 93,75 e.20¡3 N? 63.038 v,26;3,74

PROMONTA ARGENTINA
Sociedad Anónima Con»er«i»l

e Industrial
Expediente N¥ 9.692

Se convoca Asamblea Ordinaria, 5 de

abril de 1074, 9 horas, en Marcelo T. de

Alvear N? C36, 9? piso, tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: •

1» Consideración documentos Art, 234,

Inc. I* de la Ley 19.550, 15* ejercicio ce-

rrado el 31-12-1973.

2? Consideración honorarios Directorio

y Síndico.
3? Fijación número y elección Direc-

tores Titulares y Suplentes por dos años.

Designación Presidente y Vicepresidente.

49 Elección Síndicos Titular y Suplente

un año.
59 Designación dos accionistas firmar

aeta. — El Directorio.

t «3,75 e.20¡3 N9 63.047 v.26|3,74

PROFAOOS ARGENTINA
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
Expediente N? 20.470

Se convoca a Asamblea Ordinaria, 5 de
abril de 1974, 9,30 horas, en Marcelo T.
de Alvear N9 636, 99 piso, tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración documentos Art. 234,
Inc. 1», Ley 19.550, 0* ejercicio cerrado
31-12-1973.

2' Consideración honorarios Directorio

y Síndico.
39 Fijación número Directores Titula-

res y elección por un año.
4? Designación Síndicos Titular y Su-

plente, un año.
59 Elección dos accionistas firmar acta

de Asamblea. — El Directorio.

$ 206,25 e.20;3 N9 63.048 V.26¡3;74

M
R'

RE I N C O
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial, '

Financiera y Agropecuaria
Registro N» 14.423

Convócase Asamblea General Ordinaria
para el 30 de marzo de 1974, a las 21 ho-
ras, Añasco 1092, Dto. "A", Capital Fe-
deral, para. tratar:

.

ORD*JN DEL DIA:
19 Consideración de la documentación

del art. 234, de Ley N9 19.550, ejercicio

al 30 de noviembre de 1873.
' 29 Elección de Directores, miembros
Consejo de Vigilancia y dos accionistas
para firmar el acta. — El Directorio.

$ 168,75 e.20¡3 N9 62.014 V.26¡3¡74

Cfrfff?

TALLERES MECÁNICOS Y NAVALESCENTRAL
Sociedad Anónima

. CONVOCATORIA
1 Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el 5

de atoll de 1974, a las 11 horas, en la
calle Martín Rodríguez 830, planta baja
"B", de la Capital Federal, par consi-
derar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
• Consideración documentos art. 347, ctei

Código de Comercio y distribución de
utilidades, por el ejercicio cerrado al 31

de diciembre de 1872. 29 Fijar número
de Directores y su elección, designación
de Sindico titular y suplente y dos ac-
cionistas para fkrmar el acta. — El Di-
rectorio.

$ 225.— 6.20,3 N9 63.062 Y. 26,3,74

1RAVESIA
Sociedad Anónima de Transporte*
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día 19 de abril de 1974, a
las 18 y 30 horas, en la sede, social de
la Compañía, calle Jean Jaurés 241, Ca-
pital-Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Información sobre demora Asam-

blea. 29 Consideración de la Memoria,
Balance General, Cuenta de Ganancias
y Pérdidas e informe del Sindico, corres-
pondientes al ejercicio cerrado el SO de
junio de 1973 y destino del 6aldo de uti-
lidades. 3* Remuneración Directorio en
exceso art. 261 Ley 19.550. 49 Ratllicacion
de la aceptación de la renuncia -del Di-
rector señor Victorio Nucciarelli por par-
te del Directorio. 59 Reducción -número
Directores titulares. 69 Elección de. Sín-
dico titular y suplente, 79 Designación
de dos accionistas para aprobar v nr-
mar el arta de la Asamblea.
Nota: Se recuerda a los señoies accio-

nistas el art. 21 de los Estatutos. — El
Directorio.

$ 337,50 e.203 N9 «3.036 V.263,74

1 TALLERES REUNIDOS
ÍTALO ARGENTINO -

S.A.I.C.A.F. e I.
RegJstro N» 21.707

CONVOCATORIA
Convócale a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria psj-a el
día 30 de marzo de 1974, a las 8.S0 hu-
ras, en la calle Pasteur 4o5, piso 4o , ofi-
cina 13 para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la documentac.cn

referida en el art. 234, inciso 19, del D.L.
N? 19.550; 72, ejercicio al 31 de diciem-
bre de 1973. 29 Tratamiento de los hono-
rarios del Directorio conforme al art. 261
del D.L. N9 19.550¡72. 39 Aprobación cía

todas las remuneraciones que se hayan
pagado a los miembros dol Directorio, en
el ejercicio mencionado, tal cerno está-

reflejado en los libros. 49 Aprobación do
la gestión del Directorio. 59 Fijación del
número de Directores y elección de los
mismos. 69 Determinación de la garan-
tía a prestar por los directores de la so-
ciedad. 79 Elección de Síndicos titular y
suplente. 89 Designación de dos accionis-
tas para aprobar el acta de Asamblea. —
El Directorio.

$ 300.— e.20;3 N9 63.068 v.M,»|'<4

1KANSKADIO INTERNACIONAL
Compañía Argentina
de Telecomunicaelone*
S. A.
Registro N» 1.671

ASAMBLEA GENERAL . -
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Asamblea General Extraordinaria de

Accionistas a realizarse el 4 de abril de
1874.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas

a la 15a. Asamblea General Extraordi-
naria, que tendrá, lugar el 4 de abril de
1974, a las 15,30, en el local de la Socie-
dad calle San Martín 379, tercer pisó
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y suscribir el acta..
2» Disolución anticipada de la Socie-

dad y liquidación de la misma a cargo
del Directorio con la intervención del
Síndico (Arts. 3» y 459 del. Estatuto».

39 Honorarios del Directorio y Sindi-
catura a cargo de la liquidación.

49 Consideración de lo actuado por el
Directorio.

59 Autorización para donar o vender
en un peso ley a la Fundación Trans-
íadio el local- de aprox'madamente 15
metros cudradete que ocupa en el edi-
ficio de Transradio, en la oportunidad
que éste se venda en propiedad horizon-
tal o adoptar otra solución equivalente.— Los señores accionistas deberán deptí-
sitar sus acciones ó certificados especia-
les de depósito emitidos por una insti-
tución bancaria, en San Martín 379, ter-
cer piso, con tres dias de anticipación
por lo menos, al fijado para la Asam-
blea. — En el acto del depósito, recibi-
rán un certificado que servirá de entra-
da a la Asamblea y de justificativo de
eu personería. — El Directorio.

$ 412,50 e.2f!3 N» 62.978 v.29|3 74

T O D O LU Z
S A C I F
Expediente' N* 36.016

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General ordi-

naria para el día 31 de marzo de 1971,

a las 9 30 horas, en la sede social. Gí-o- i

na 1915, Capital, para considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

19 Documentos que cita el art. 347, del
Código de Comercio, ejercicio corado el

30 de noviembre de 1973.
29 Aprobación del proyecto de distri-

bución de utilidades.
39 Distribución honorarios Duectorio

en exceso establecidos por el art. 261,
inciso 29, de la Ley 19.550.

49 Elección de Directores titulares y
suplentes.

59 Elección de Síndico titular y su-
plente.
6? Aumento capital autorizado.
79 Designación de dos accionistas para

firmar el acta respectiva. — Ei Directo-
rio.

. $ 281,25 e.20,3 N9 63.067 v.26|3,74

TALLERES REUNIDOS
HALO ARGENTINO

S. A. I. C. A. F. e I.

Registro N* 21,707

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria para
el día 30 de marzo de 1974, a las 9,30
horas, en la calle Pasteur 455, piso 4»,
oiícina 13, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA-
19 Resolución de la Inspección Gene-

ral de Personas Jurídicas de la Nación,
en la Actuación N9 138.526. por la que se

%
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tramitaba la aprobación de la Reforma
de los Estatutos Sociales, aprobada por

)a Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas celebrada el 31 de octubre
de 1972.

2* Reforma del Estatuto Social: a) Au-
mento del capital social; b> Adecuación
al DJ* W 19.550)72 y de la estructura del
capital social a lo dispuesto por la Ley
N« 20.643.

3' Toma de conocimiento de la con-
dición establecida por el Banco Nacio-
nai de Desarrollo, con relación al capital
social, en la tramitación de crédito
eiectuada por la sociedad ante dicha
institución.

4? Designación de dos accionistas pa-
ja aprobar el acta de Asamblea. — H
Dnectorio.

$ 300 e.20|3 N» 63.069 v.26¡3¡74

— -y* __
28 DE FEBRERO

Agrícola, Ganadera,
Sociedad Anónima.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 4 de abril de 1974, a
las 11 horas, en Avda. Córdoba 632, pi-
so 9, para tratar:

ORDEN DEL DÍA: '

1? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

29 Consideración del Revalúo Conta-
ba de la Ley 19.742 y su destino.

3? Consideración de los documentos es-
ta olecidos en el Art. 234, del Decreto
Ley 19.550172.

4? Distribución de utilidades y remu-
neraciones al directorio y a» Síndico.

5' Elección de directores y síndicos
titulares y suplentes, en reemplazo de
i>sS que finalizan su mandato. — El Di-
rectorio.

$ 262,50 e.20,3 N» 62.934 v.26¡3174

VILLAGUAY
S. A.

[ Comercial, Agropecuaria
I y Financiera

Hgtro. N* 40.422
Ccmócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 30 de
marzo de 1974, a las 15 horas, en la

stüe social, calle Gral. M. A. Rodríguez
W 2362, Capital Federal, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración documentos articulo
234 inciso 1» del Dea 19.550172, al 31 de
diciembre de 1973.

29 Designación de síndicos titular y su.
jutnte.

3» Designación de dos accionistas para
fi:mar el acta.
Nota: Para asistir a la asamblea se de-

berá actuar de conformidad con
lo dispuesto por ei Art. 238 del

¡
Dea 19.550|72. — El Directoría

l * 243,75 a20|3 N» 63.072 T.26¡3j74

Antonio Martínez, martiliero público,
comunica que por su intermedio Jesús
Amarelle y José AmareUe venden libre

de toda deuda, gravamen y,t> personal
a Juan Carios Ramírez, el negocio de
Café, Casa de Lunch y Despacho de Be-
bidas Alcohólicas, sito en Capital Fede-
ral, calle AVENIDA DE LOS CONSTI-
TUYENTES 5763. — Reclamos de ley en
término y domicilio de partee en sus
«fiemas calle Hipólito Yrigoyen 3079, pri-
mer piso, Capital Federal.

S 131,25 e.20[3 N? 62.859 V.26j3|74

Manuel Carreño, martiliero público,
Avda. Belgrano 1315, 6? piso, avisa: Vi-
centa Naveira Gómez rende una tercera
parte indivisa del negocio de Despacho
de Pan y Venta de Caramelos sito en
la AVENIDA PUEYRREDON N« 897,
Capital, al condómino Antonio Naveira,
«uíea juntamente con José Naveira
Gómez se hacen cargo del activo y pa-
sivo social. — Domicilio de las partee y
reclamos de Ley en el mismo negocio.

$ 150 e.20¡3 N» 62.860 V.2613J74

Sevenno Otero, martiliero público, Al-
iina 1495, 3» piso. Capital, T. E. 37-6969.
Avisa al comercio en general, que "Are-
Bales S. R L." rende a Jorge Hugo Men-
dosa, Héctor Masin, Fidel Bartoletü, Ga-
briel Juan Bartoletü y Manuel Garrlga,

su negocio de Restaurante y Despacho de
Bebidas denominado "Las Vegas", sito

en ARÉNALES 1145, Capital, libre de
personal y gravamen. — Reclamos de
ley y domicilio partes; m'.s oficinas.

í 131,25 e.20,3 N' 6>.908 v.2i.[3¡74

Manuel Del Rio, martiliero público,
Avenida Independencia 2406, piso pri-
mero "3". T. E. 93-4224, avisa que José
Ramón Torre, Ricardo Pérez y Mario
Raúl Belén, venden su negocio de Casa
de Lunch y Despacho de Bebidas Al-
cohólicas, Sito AVENIDA CASEROS 1901
esquina SOLIS, de Capital FederaL —
Domicilio partes y reclamos de Ley mis
oficinas.

$ 93,75 e.20[3 N? 62J51 v.2613174

Se hace saber que: José Pera vende
a José Clemente Florido su negocio Car-
nicería Puestos 46 y 47, Mercado "Naz-
ca', sito en AV. NAZCA N? 2106|2136,
Capital. — Domicilio partes y sedamos
Ley Maza N« 488, Cap.

$ 75 e.20|3 N? 63.017 v.2613,74

"B"

Francisco F. Arruarana, martiliero pú-
blico, oficinas en Campichuelo N» 610,
Capital. — Avisa que el señor Ramiro
Reinaldo Amaya vende a las señoras
Perla Irma Judiht Carbajal y Clotilde
Magdalena Eijo su negocio de Recepto-
ría de Ropas, sito en Ia calle BOGOTÁ
N? 187 de Capital. — Reclamaciones de
ley y domicilio de partes en nuestras
oficinas.

$ 112,50 e.20¡3 N» 62.871 v.26¡3¡74

*c

Isaac W. Lerner, Mart. Públ. "Blas
Inmobiliaria", Libertad 434, P. B. Of. 1.

Comunica: Que Horacio Francisco Cre-
ce vende su negocio Venta de Golosinas,
Art. Limpieza, Tocador, Zapatillas, Ju-
guetes, Art. Eléctricos, sito CORONEL
SALVADORES 932, Cap. a Alfredo José
Fernández y Adolfo José Rodríguez. —
Reclamos de Ley y domicilio partes ni
oficinas.

t 93,75 e.20,3 N? 62.906 v.26>3¡74

"G'

Manuel Del Rio, martiliero público,
Avenida Independencia 2406, piso pri-
mero "3", T. E. 93-4224, avisa: que Jai-
me Ferreño vende a Clarencio Alfredo
Mosquera su negocio de Restaurante, Des-
pacho de Bebidas Alcohólicas y Café,
sito en la calle GALLO N* 1454 de Ca-
pital. — Domicilio de partes y recla-
mos de Ley, mis oficinas.

$ 93,75 e.2013 N? 6X950 v.26|3|74

Por cinco días se hace saber que
Eduardo Adrián Campano vende a Leo-
nardo Roberto Giordano el cincuenta por
ciento del negocio de Peluquería para
Damas, Venta de Pelucas y Regalos de-
nominado "Jean Díssier" sito en GüE-
ME 3550;3553, Capital Federal. — Re-
clamos de Ley: doctor Mario Ernesto
Kamtnker, abogado, Rodríguez Peña 231,
piso noveno. Capital Federal.

$ 131,25 e.20¡3 N« 62.857 v.26;3,74

ujn

Al Comercio. — El Sr. N. A. Alberdi,
comunica que vende el negocio de Res-
taurante y Comidas para llevar, ubicado
en L. M. CAMPOS 791, a los Sres. Luis
y Santiago Larragueta. — Oposiciones
de ley en el mismo local.

I 75 e.20¡3 W 62.962 v.26[3[74

"M°

Seishu Tamashiro, Réditos 60.526J004]
7, Lucrativas 598.815 transfiere a Seisho
Izu, Réditos 36.485j013|l, en 20.000 pesos.
Tintorería Tokyo, MONTIEL 1577[1579,
Capital. — Reclamos: Escribano De Crfc-
tólaro, Corrientes 1515.

$ 75 e.20¡3 N» 62.890 v.26¡3|74

•rn»

E. Massa & G. Magariños, martilieros y
balanceadores con oficinas en Monroe
N« 5674, Capital, representada por el
Martiliero G. Magariños, avisan: la Srta
Angelina María Tamal vende libre deu-
da y¡o gravamen al Sr. Manuel Aguilar
Mayor su negocio de Fiambrería y Que-
sería» sito en la calle PLAZA N? 951,
Capital Federal. — Rea de Ley njofie.
acmic. de partee.

$ 112,50 e¿0)3 N« 62.902 v.26¡3¡74

- *RS

Clausi, Iglesias y Cía. S. A. C. L I. F.:
Representada por Miguel R. Clausi, Bal.
y Mart. Públ. con oficinas Matheu 24,
avisan que: Julio Otero Fandiño y Mo-J

desto Francisco Souto, venden a Domin-
go Lagarejos, Irene Boyano y Ángel De-
vtsa, negocio: "Panadería Mecánica,
Confitería y venta de Helados" calle
REPUBLIQUETAS Nros. 3660 62. — Re-
clamaciones de ley y domicilio de las
partes, en nuestras oficinas.

$ 112,50 e.2C¡3 N? 62.861 v.263
t
74

"S
s

Francisco L. Chiurazzl, martiliero pú-
WJco, con oficinas en la calle Camaro-
nes N» 4314, de esta Capital Federal,
avisa al comercio que por su interme-
dio la señora Hilda Rosa Firessolo ven-
de al señor Ronaldo Gatti, el negocio de
Fiambrería sito en la calle SEGUROLi
N* 1168, de esta Capital Federal, recla-
mos de Ley en mis oficinas.

$ 112,50 e.20;3 N» 63.025 v.26¡3¡74

Scábbiolo & Cía. (Ariel R. Scabbiolo,
martiliero público), oficinas Paraná nú-
mero 583, piso I', Capital, avisan: José
Miguel González, Luis María Enriquez
y Armando García venden a Ricardo
Andrade García y José Martínez Alio
elaboración y venta de pastas frescas,
SALTA N» 1364, domicilio partes. — Re-
ciamos de Ley en n oficinas.

* 112,50 e.20j3 N« 62.862 v.26¡3¡74

Severino Otero, martiliero público, Al-
sina 1495, 3? piso, Capital T. E. 37-6969— Avisa al comercio en general, que ha
quedado sin efecto la venta del HotelSALTA 305, piso 2», Capital, intentada
por Carlos David Rodríguez a Anselmo
Francés.

$ 75 e.20|3 N? 62.909 v.26[3,74

AVISOS

COMERCIALES

NUEVOS

A. L. A. C.
S. A. L C. y F.

Se comunica a los señores accionistas
que la Asamblea General Ordinaria aei
29 de octubre de 1973 resolvió el aumen-
to del capital en la suma de $ 40.000 pa-
ra el pago de dividendos en acciones li-
beradas. — El Directorio.

I 45 e.20.3 N? 63.028 y. 22^74

"B"

B E D O U S
Sociedad Anónima.
Financiera y Mandatarfa

Se comunica a los señores accionistas
que la Asamblea Ordinaria realizada el
d/a 29 de febrero de 1974 resolvió au-
mentar el capital social a $ 45.000 rn.
mediante la emisión de $ 35.000 en ac-
ciones ordinarias nominativas de uu vo-
to cada una, que fueron integradas to-
talmente en el momento de ¿a suscrip-
ción. — El Directorio.

I 78,75 e.20,3 N» 63.064 v. 22¡3/i4

xr

C O R T I
S. A. de Electrificación I.C.I.F.
N» 14.740

Se comunica a los señores accionistas
que, de acuerdo a lo resuelto por ia
Asamblea General Ordinaria del 31 de
octubre de 1973, el D lectorio penará a
disposición los dividendos en efectivo por
un total de $ 270.000 a partir del 25 de
marzo próximo. — El Directorio.

$ 26,25 e.20;3 N» 62.856 v.20¡3;74

C. I. L. S. A.
Compañía Industrial Lanera
Sociedad Anónima
Financiera e Inmobiliaria

Se hace saber que por Asamblea Ordi-
naria de accionistas de fecha 30 de abril
de 1973 y por acta de Directorio de fecha
2 de mayo de 1973 el Directorio y Sindi-
catura de esta Compañía han quedado
integrados y organizados de la siguiente
manera: Presidente: Silvio Crespl; Vice-
presidente: Horacio P. Fargosi; Director
Secretario: Juan Carlos Corral Balleste-
ros; Director: Paolo Luce Sertorío; Di-
rector: Franco Bona; Síndico titular:
Carlos A. Incestante ; Síndico suplente:
Alberto Mario Lezeeno. Igualmente se
hace saber que por acta de Directorio Se
feha 31 de mayo de 1973 ha sido desig-
nada para Integrar el Directorio, en sus-
titución del señor Franco Bona y por
licencia de éste, la señora Denlse Segre
de Grosz (art. 4? inc. h) del Estatuto So-
cial y art. 258 Decreto Ley 19.550Í72. —
El Presidente.

t 157,50 e.20£ M' 0&M0 y,7&fflH -

COLOIDAL
S.A.C.F.I.M.
Corrientes 316, 2*. Capital Federal

Directorio informa a accionistas que
aumento del capital social por pesos
2.300.000, resuelto por Asamblea Ordiiie-
ria del 28¡12;1973, así como pertinente
emisión de acciones, han sido protocoli-
zados e inscriptos en Registro Público de
Comercio. — El Directoiio.

$ 67,50 e.20[3 N* 62.886 v.22 3|74

CRÉDITO CASTELAB
Sociedad Anónima
Sociedad de Crédito para Consumo

Comunícase que el Directorio en su
reunión del 7¡3,74, dando cumplimiento a
lo sancionado en la Asamblea Extraor-
dinaria del I0lll[73 decidió emitir las si-

guientes acciones: 59.903 destinadas a la
capitalización de la parte legalmcnte
disponible del "Saldo Ley N? 19.742" fce-
pitalizable) y 38.091 destinadas a capi-
talización de fondos contabilizados pera
futuras suscripciones e integraciones de
acciones ya obrantes en la sociedad.
Además 6e decidió hacer efectiva la con-
versión, también sancionada en dicha
asamblea, de las 2195 acciones preferidas
con dividendo fijo del 15 o|o y adicional
del 10 o|o que habiendo sido emitidas el

3 de octubre de 1969 nunca fueron sus-
criptas ni integradas :as cuales quedan
convertidas en acciones preferidas con
las características seguidamente indica-
das y que son destinadas a capitalización
de fondos contabilizados para futuras
suscripciones e integraciones de acciones
ya obrantes en la sociedad. Las accior.es

que se emiten y las que se convierten

tienen las siguientes características al

portador, de un pesa sin voto, no resca-

tables, con cividendo fijo no acumulati-
vo del 4 ojo con más un adicional no
acumulativo del 1 o¡o que se tomará si

existieran, de las utilidades ordinarias y
que gozarán de dicho Dividendo fijo y
adicional a partir del ejercicio siguiente

a aquel en la cual, formalizada la emi-
sión o el canje por conversión y. puestas

a disposición de los accionistas, las ac-
ciones respectivas, queden totalmente in-

tegradas. — El Directorio.

$ 315— e.20¡3 N» 62^54 V.22|3T4

CERESITA
S. A. C. I. e I.

A partir del 28 de marzo de 1974 se

abona el dividendo del 35 o|o en efecti-

vo de "acuerdo a tenencia, por el ejerci-

cio 1972173. en Defensa 1220, Capital Fe-
deral. — El Directorio.

$ 15.— e-20¡3 N9 62.961 v.20¡3|74

CACIQUE CAMPING S. A.
EMISIÓN Y SUSCRIPCIÓN

DE ACCIONES
Se comunica que con fecha 6 de fe-

brero de 1974, bajo el N« 34 al F* 39 del
L» 81 T» "A" de Estatutos de Sociedades
Anónimas Nacionales, fue Inscripto en el

Registro Público de Comercio el aumen-
to de capital de 3 500.000,00 a pesos

2.500.000,00 y te emisión de 2.000.000 de
acciones de $ 1,00 valor nominal cada
una, acciones al portador de 5 votce por
acción series 51 a 250. — El Directorio.

$ 10) .25 e.2©¡3 N? 63.079 v.22>3¡74

"D"

DROGUERÍA AMERICANA
S. A. C. I.

PAGO DE DIVIDENDOS
Se comunica a los señores accionistas

que a partir del día 1« de abril próximo,
se liquidará contra entrega del cupón
número 14 el dividendo del 10 ojo en
efectivo, correspondiente al 65? ejercicio

1972J73. El ^ñgo se efectuará en nuestra*
oficinas, calle Bartolomé Mitre 2176, Ca-
pital. — El Directorio.

.

$ 45.— e.20[3 N* 62.916 v.21}3}74

"E"

EDITORIAL ABRIL :

S.A. I.C.I.F. y A.,
Registra N* «.«97
AUMENTO CAPITAL SOCIAL
Y EMISIÓN ACCIONES

,H Directorio comunica la emisión de
445 series 'de acciones, ordinarias nomi-
nativas, de $ 1 eada una, clase "B", I
voto, que totalizan la suma de $ vjn,

8,900.000. La totalidad de las mismas fue-
ron suscriptas e integradas en los térmi-
nos legales, siendo en consecuencia el Cftn

pital Social de la empresa de $ 25.000.000.

— El Directoiio.

$ 112,60 e.20i3 N* 6AOT6 v.2ajatl>»

ENRIQUE A. BAZTERRIOA
S.A.C.A.I.F. y M.

Comunícase la emisión de las series 4D
a 50 del Capital Social, integradas pal
10.000 acciones ordinarias al portador $B
1 voto por un total de pesos 100.000. De-
recho de preferencia podrá ejercerse ha*.
ta US días desde úttima publicación eá
Perú wo, 11?, B, Capital. — El Direc-
torio.

I 0%é0 «AOtf H9 63.066 V.22J3JJ*
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ACLARACIÓN'

£1 Continente
SOCIEDAD ANÓNIMA
ARGENTINA DE CAPITALIZACIÓN
Se hace saber qus en la publicación del

mencionado aviso efectuada en la edición
del Boletín Oficial del 4'3;74, se desliza-
ron los siguientes errores de imprenta.
Donde dice: $ 2.000.— (nos. 2.020.610611,

5¡72, $ 1.000.— c!u. ...

Debe decir: % 2.000.— (nos 2.069.165:166,

9,72, $ 1.000.— c¡U....
Donde dice: f 1.000.— 'nos. .... Silvia y
Norma Dorato, . .

.

Debe decir: $ 1.000.— (nos. 2.162.271,
5|73, Silvia y Norma Dorato, . .

.

Donde dice: $ 1.000.— fnu sos $ 1.000.—
(u° 2.174.843, 6;73, Beatriz Mero 2.172. . .

.

Debe decir: $ 1.000.— (nos. 2.172.761,
673, Silvana Ruth Carrazatía, ...

Donde dice: pe y Luis Novillo, Mendo-
za ...

Debe decir: $ 1.000.— (u" 2.174.843, 6,73,
Beatriz y Luis Novillo, Mendoza ...

Donde dice: n» 2.177. 940. 6 3,...
Debe decir: n* 2.177.946. S|73

e.20¡3 N° IW.304 v.20¡3,74

"F"

cada una por 8.240 acciones diferidas y
41.760 acciones ordinarias y serie 89* por
6.503 acciones diferidas y 33.407 acciones
ordinarias, todas a su valor nominal, por
un total de $ 1.200.000 para ser distribui-

das en concepto de dividendos, aproba-
dos por Asamblea General Ordinaria ce-
lebrada el 26 de octubre de 1973. Dichas
acciones son de idénticas características
a las actualmente en circulación, — El
Directorio.

$ 157,30 e-20¡3 N9 62.989 v.22,3,74

SOLICAN
Cía. Interunerlcaaa de Ind. y Com.
S. A.
Biné. Mitre 311, Capital

Se intima a los señores accionistas que
adeudan saldos por suscripción de ac-
ciones para que antes del 31 de marzo
de 1974 integren dichos importes. Caso
contrario se les hará perder el derecho
de suscripción. — El Directorio.

$ 18,75 e.20¡3 N' 62^84 v.20,3;74

FINANCIERA Y MANDATARÍA
DE MABACAYU

S. A.
Se comunica a los señores Accionistas

que la Asamblea Extraordinaria realiza-
da el 15 de noviembre de 1973. resolvió
aumentar el capital social a i 430.000
vjti. Asimismo resolvió la emisión de pe-

.

sos 380.000 v¡n. en acciones ordinarias al
portador de un voto, integrado en la si-

guiente forma: $ 94.100 v,'n. por distri-

bución de dividendos en acciones libera-
das; $ 74.900 v|n. por capitalización de
saldo de revalúo contable Leyes 15.272 y
17.335 y $ 211.000 v¡n. por suscripción de
acciones, Integradas totalmente en el mo-
mento de la suscripción. — El Directorio.

* 101,25 e.20!3 N* 63.063 v.22|3 74

FILTREX
S.A.C.I.F.I.A.

Se comunica a los accionistas que el

Directorio ha puesto al pago los dividen-
dos en acciones aprobado por la A?m-
blea del 15-10-73, correspondiente al ejer-
cicio cerrado ei 30-6-73. que se abonará
en Joaquín V. González 1015, Capital,

contra cuoon N9 2. — Buenos Aires, n-.ar-

zo 15 de 1974. — El Directorio.

$ 67,50 e.20¡3 N* 63.076 v.2213,74

SPEED PUBLICIDAD
Sociedad Anónima Comercial,
Inmobiliaria y Financiera
Expediente N* 24.215

Se comunica por tres días a los Seño-
res Accionistas que el Directorio ha re-

suelto la emisión de v$n. 150.000 (ciento

cincuenta mil pesos valor nominal) en
acciones ordinarias al portador de v$n.

100 valor nominal cada una, con derecho

a un voto, representadas por 30 series de
v$n. 5.000 cada una, con numeración 31

a 60, individualizándose las acciones con
los números 1.501 a 3.000. Dichas accio-

nes, con derecho a dividendo a partir del
19 de octubre de 1973, se emiten para
abonar el dividendo en acciones libera-

tías aprobado por la Asamblea General
Ordinaria de fecha 28 de diciembre de
1973. — Buenos Aires, marzo 15 de 1974.

— El Directorio.

$ 135.— e.20,3 N« 63.021 v.22 3|74

CONVOCATORIAS

ANTERIORAS

«rp»

GICO
S.A.C.I. y F.
Corrientes 127, 4» Piso, Capital

EMISIÓN DE ACCIONES
Se hace saber a los señores accionistas

que por resolución del Directorio de fe-

cha 4-9-1973 se emiten las series 7? a
10* de t 90.000 c;u., divididas en acciones
ordinarias de $ 1 c|u., con derecho a 1

voto. La integración se efectuará total-

mente en efectivo al momento de la sus-

cripción. — El Directorio.

$ 56,25 e-20|3 N? 62.991 v.22¡3|74

"M"

MR. SAKKOS
S.A.C.I.

Comunicase que a partir del día 25 de
marzo de 1974 se abonará en nuestra se-

de de Lavalle 646, Capital Federal, los

dividendos correspondientes a nuestros
ejercicios cerrados al 31 de marzo de
197?. — El Directorio.

'Í 18,75 e.20;3 N* 62.368 v.20.3¡74

MUEBLES FALCO
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Financiera e Inmobiliaria

EMISIÓN DE ACCIONES
Se hace saber a los Señores accionis-

tas, que el Directorio, ha emitido las se-

rles N<? 11 a la N» 20 inclusive, de $ 2.000

cada una, de acciones-ordinarias clase

«'A", con derecho a cinco votos por ac-
ción, al portador, por un total de pesos
Teinte mil, acordándose la preferencia
del artículo sexto del Estatuto. — £1 Di-
rectorio.

| 101,25 e.20J3 N? 62374 V.B,3¡74

TECHINT
Compañía Técnica Internacional

Sociedad Anónima Comercial,

e Industrial

5.149

Conforme a lo dispuesto en los Arta.

188 y 14 del Decreto Ley 19.550, se hace
saber por «1 término de un día que la

Asamblea Ordinaria del 31 de octubre de
1973, resolvió: 1) elevar el capital social

de $ 30.000.000 a la suma de $ 41.000.000;

2) proceder a la subsiguiente emisión de

acciones por un valor nominal total de

$ 11.000.000 en la siguiente forma: a) por

$ 4.400.000 en acciones ordinarias "A" de
1 voto; b) "sor $ 1.100.000 en acciones or-

dinarias "B" de 5 votos; c) por $ 5.500.000

en acciones preferidas especiales. Todas
las acciones son de $ 1 de valor nominal

cada una. Destino de la emisión (propor-

cionalmente en cada clase de acciones)

por $ 7.400.000 para pago dividendos; por

$ 3.000.000 pago cuota Revalúo Contable

Ley 19.742; por $ 45.679 pago cuota Re-
valúo Ley 15.272; por í 455.483 pago cuo-

ta Revalúo Ley 17.335; por $ 98.838 pago
cuota Revalúo Ley 17.335 —otras socie-

dades—. Ambas resoluciones fueron re-

ducidas a escritura pública e inscriptas

en el Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial de Registro. —
Buenos Aires, 14 de marzo de 1974. — El

Directorio.

r , % 67,50 e.2013 N"> "62.901 V.20.3JH

PEDRO Y ANTONIO LANÜSSE
Sociedad Anónima Comercial,
Agropecuaria, Financiera,

" Inmobiliaria, Importador»

( y Exportadora
San Martín 240, Capital Federal
N? de Inscripción 7.099

Se hace saber a los Señores Accionis-
tas que el Capital Social de la Sociedad
ba sido aumentado de $ 3.000.000 a pe-

4.200.000 y que por Resolución del
torio de fecha 6 de noviembre de

73 resolvieron la emisión de la serie
por 1.647 acciones diferidas y 8*353

«•Otones ordinarias, tes serles 66* a 88*

ADMINISTRACIÓN PROAM
S. A. C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de marzo de 1974

a las 11 hs, en Seguróla 3845, Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuadro De-
mostrativo de Ganancias y Pérdidas, dis-
tribución de utilidades e Informe del
Síndico correspondientes a los ejercitaos
cerrados el 30.6J72 y el 30|6J73, respecti-

vamente.
2? Consideración de las retribuciones al

Directorio y Síndicos.
3? Elección de Directorio y Síndicos ti-

tular y suplente.
4? Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta de Asamblea. — El Direc-
torio.

% 187,50 e. 1»;3 N* 62.830 V. 25[8|74

LAS CHACRAS
Sociedad de Resp. Ltda.

«•Las Chacras, Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada", domiciliada en José Ma-
lía Moreno 1085, con explotación de pro-

ductos lácteos «n general y ganaderos,

comunica que por escritora N» 109 del

17UJ74 formalizada por ante el escriba-

no Dr. Rómulo Zemboraln, se transfor-

mó en Sociedad Anónima con el nombre
de "Las Chacras, Sociedad Anónima Co-
mercial, Industrial y Agropecuaria", con
un capital de $ 600.000 representado por

6.000 acciones ordinarias de f 100, clase

"A" de 5 votos. — Reclamos de ley, en
el domicilio indicado. — Los socios.

% 101,25 e.20,3 N? 63.058 V.22.3J74

LEY

CE

LA

NAVEGACIÓN

ÜN FOLLETO de 96 págs.

Precio u^ ejcttipiar % 6.

PREC

ESPECIAL A

REVENDEDORES

Y

REPARTICIONES

OFICIALES

Adquisiciones :

Avda. SANTA FE 1659

AUTOFIff
S C A

CONVOCATORIA
Se convoca a socios comanditarios t

Asamblea General Ordinaria a celebrar-
se el 29|3|1974, 17 horas, en Rivadavia
3999, Cap. Federal, a efectos de tratar

1» Designación de Síndico ad-hoc.
29 Justificación por efectuar convoca-

toria fuera de término.
3? Consideración documentación ejerci-

cio cerrado el 31110.73.
4? Remuneración socios solidarios, en

exceso Art. 261, Ley 19.550. Distribución
de Utilidades.
5o Elección Síndicos y dos accionistas

para firmar el acta.

$ 131,25 e. 19|3 N* 62.806 v. 25¡3¡74

ANDRÉS LAGOMARSINO E HIJO*
Industrial, Comercial,
Agropecuaria,
Sociedad Anónima
Registro N* 18.727

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria a
celebrares el día 30 de marzo de 1974 a
las once horas, en el domicilio legal de
la sociedad, calle San Martín N* 229, oc-

tavo piso, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1« Aumento del capital social y emi-
sión de acciones.

2? Adecuar el estatuto de la sociedad a
las normas establecidas por la Ley 19.550

y sus modificaciones regidas por la Ley
19.880.

3' Designación de dos accionistas para
que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea. — El Directorio.

$ 262,50 e. 19J3 N* 62.836 T. 25[3|74

ANDRÉS LAGOMARSINO E HIJOS
Industrial, Comercial.
Agropecuaria,
Sociedad Anónima

Registro N? 18.727

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 30 de marzo de 1974 a las

nueve horas, en el domicilio legal de ia

sociedad, calle San Martín N? 229, oc-
tavo piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, Informe del Sindico

y proyecto de distribución de utilidades,

correspondiente al décimo ejercicio social,

cerrado al 30 de noviembre de 1973.

29 Aprobación sueldos de los directoies
de la sociedad.

3? Aprobación de los honorarios al Di-
rectorio y Sindico por el ejercicio cerrado
al 30 de noviembre de 1973.

4' Aprobación de la revaluación esta-

blecida por la Ley N? 19.742 al 30 de no-
viembre de 1973 y destino de la misma.

5? Elección de Síndicos titular y su-
plente por el término de un año.
69 Designación de dos accionistas para

que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea. — El Directorio.

$ 375 e. 19]3 N9 62.835 v. 25|3|74

AUTOMÓVIL CLUB ARGENTINO
CONVOCATORIA

REUNIÓN EXTRAORDINARIA
DE LA ASAMBLEA DE DELEGADOS
En uso de las atribuciones que le son

propias en virtud de lo dispuesto en al

articulo 29 del Estatuto Social, la Co-
misión Directiva del Automóvil Club Ar-
gentino convoca a Reunión Extraordina-
ria de la Asamblea de Delegados a reali-

zarse el día 26 de marzo de 1974 a las

18 horas, en la Sede Central de la Ensi-
dad, Avda. del Libertador 1850, Capital
Federal, la que tratará el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos señores delega-

dos para firmar el Acta.
29 Cuotas sociales. — Resolución N»

6.038 de la Secretaría de Estado de Co-
mercio.

39 Despacho de la Comisión Directiva
relacionado con el estudio de la situación
económica del Ejercicio 1974.

, 49 Autorización para venta de la man-
zana N9 66, terreno en Villa Gesell (Prov.

Buenos Aires). — Buenos Aires, 13 do
mano de 1974.

$ 40,50 e. 19!3 N* 62.699 v. 21¡3¡T4

ARENERA SAN ANTONIO
S.A.M.C.I.I. y A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 1* de abril de 1974, en
Avda. Costanera Rafael Obligado sin..

Dársena F, Puerto Nuevo, Capital, a las

9 horas, en primera convocatoria y a las

10 horas, en segunda convocatoria, art.

237, de la Ley 19.550, a los efectos de
considerar:

1» Los documentos del Inciso 19 del art.

234 de la Ley 19.550, por el ejercicio ce-

rrado el 31 de diciembre de 1973.
29 Elección de directores por el término

de 3 años.
3» Designación del órgano de fiscaliza-

ción y de accionistas para firmar el ac-

ta. — El Directorio.

% 187,50 e. 1913 N? $2.729 y. 25|3j74
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ACOR
S. A. C. I. F. I. A.
Expediente M 29.718

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria paía el día 30 de marzo de 1974 a las

12 horas, en la sede social, Corrientes
4006 piso 1», Oficina 8, Capital, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

19 Documentos que cita el Art. 347 del
Código de Comercio, ejercicio cerrado ¿l

30 de noviembre de 1973.
2« Aprobación del proyecto de Distri-

bución de Utilidades.
3? Distribución Honorarios Directorio

en exceso establecidos por el Art. 261, Inc.
2» de la Ley 19.550.

49 Elección de Directores titulares y
suplentes.

5? Elección de Síndico titular y su-
plente.

6' Designación de dos accionistas para
firmar el acta respectiva. — El Direc-
torio

* 3*7.60 e. 1»¡3 N? 62.711 y. 2*13,74

ARGENTEC
S. A.

- Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

t* Asamblea General Extraordinaria que
ce celebrará el 5 de abril de 1974, en
Phroissien 3062, Capital, a las 19 horas,
a efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de un sindico titular

y de uno suplente.
2« Reforma de los estatutos sociales.

Introducción del Consejo de Vigilancia,
adaptación de sus cláusulas a las nuevas
leyes en vigencia, y
3? Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 168,75 e.l5(3 N« «1191 f.21|3|74

ANTONIO BAR1LLARI
S. A. C. 1. F. I. A.

• Convocase a Asamblea General Ordi-
naria para el 25 de marzo de 1974, a las
10 horas eh Av. OraL faz 11940,- Capi-
tal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Aumento del capital autorizado.
2» Designación de dos accionistas para

fumar el acta. — El Directorio.
* 112,50 e.l5|3 N? 62.335 v,21|3¡74

ARTIGAS REVESTIMIENTOS
S A. I. C.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a realizarse
el 29 de marzo de 1974. a las 19 horas, en
Bauness 1158, Capital Federal, para tra-
tar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

19 Designar dos accionistas para apro-
bar y firmar el acta Je ;a Asamblea.

2* Considerar balance general, estados
de Resultados, distribución de ganancias,
memoria e informe del Sindico, correspon-
dientes al sexto ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 1973.

3? Remuneración de Directores y Sín-
dicos para el caso previsto por el párrafo
4' del artículo 261 del Decreto Ley 19.5501
72.

4* Elección de Directores y Síndicos, ti-

tulares y suplentes.
5? Aumento de capital social hasta la

turna de v$n. 800.000.— y emisión de ac-
ciones ordinarias al portedor, con derecho
a un voto, por vtn. 200.000.
Buenos Aires, 8 de marzo de 1974. — El

Directorio.

$ 337,50 e. 15|3 N* 62.267 v. 21¡3|74

AMANETEL
Sociedad Anónima Industrial,
Comercial e Inmobiliaria
Kegütro N» 41.964

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que «
celebrará el día 25 de marzo de 1874, a
las 16 horas, en la calle Florida 253, pi-

so 5», oficina "C", Capital Federal, paia
irntax el Blgüiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de loe documentos del

Art. 834, inciso 1».. de la Ley 19.550, por
el ejercicio económico N» 3, «errado ai

31 de diciembre de 1973.
2» Elección . del Directorio previa fija-

etón de su número y de Sindico titular

7 Slndtoo suplente por un año.
3? Distribución de utilidades.
4» Consideración de la remuneración

a los Directores y Síndicos, ccrrwpon-
dknte al ejercicio finalizado al 31 de
diciembre de 1973 en exceso del limite

del 25 o',o de las utilidades fijado en el

articulo 261 de la Ley 19.950.

6» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — M Dirctorlo.

t 375.— «,14|3 N» «1.981 T.aOiSjW

ANDRÉS LA TORRE
Sociedad Anónima, Comercial
• Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamolea General Ordina-

ria para el dia 26 de marzo de 1974. a
¿as 10 horas, en San Antonio 1C92¡£6, de
esta ciudad, para tratar el siguiente-

ORDEN DEI DIA:
19 Considerar documentos art. 234. inc.

a) del Código de Comercio correspon-
diente al 8? ejercicio económico cerrado
el 31 de diciembre de 1973.

2« Considerar Revalúc Contable Ley
19.742.

3? Distribución de utilidades.
4? Elección de Directores.
6? Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El D ;rectorio.

$ 225.— e. 15¡3 W 62.236 v. 21(3,74

A K R I A L
S.A.C.I.I.F.C.A.

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el di<t

25 de marzo de 1974, a las 9 hoias, en el
local de -ia calle Suinacha 211. pise 23*
Dto. "A", Capitai, para tratar el siguien-
te ORDEN DEL DIA- 19 Aumento aei
capital. 29 Designación de dos accionis-
tas para firmar el acta. — El Directorio.

$ 93.75 e.14'3 N? 61.942 v.20¡3;74

AUTOESPUMA
S. A. I. y C.

Convocase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 29 de marzo de 1974,

a las 19 horas, en Morón 2381, Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Firma del Acta.
2» Considerar documentación Art. 234,

inc. 19> de la Ley 19.550. Ejerc. al 30¡ll|73.
39 Fijar número y elegir Directores y

S.'hdicos. — El Directorio.

$ 93.75 e.l5|3 N? 62.206 v.21|3|74

A V V E R N
Industrial, Comercial
Agropecuaria, Sociedad Anónima

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
PRIMERA CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para ej día
31 de marzo de 1974, a las *0 horas, ¿n
el local de la calle México 461, de esta
ciudad, a efectos de considerar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
19 Informar a los señores accionistas ja

demora en la convocatoria a asamblea.
29 Consideración documentos art. 234,

meiso 19, Ley 19.550, ejercicio cerrado el
30 de junio de 1973

3? Elección Directores y Síndicos o
miembros del Consejo de, Vigilancia.

49 Considerar honararios al Directorio
y Consejo de Vigilancia.

59 Dos accionistas para firmar el acta.— El Directorio.
$ 318,75 e.183 N9 62.34C v. 223,74

ASOCIACIÓN CIVIL
RENOVACIÓN

Personería Jurídica N? 3965 61
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 22 de marzo, a las lfi

horas, en la calle Pichincha 525, Capi-
tal, para tratar:

19 Consideración de la Memoria añas:
1971, 72 y 73. Inventario. Balance y
Cuenta de Gastos y Recursos, ejercicio
J973.

29 Designación Consejo General.
39 Designación dos asociadas para fir-

mar el acta. — La Presidenta.
% 23.75 e.14'3 N? 61.860 v.20 3 74

ASERRADERO VILLA SARMIENTO
S. C. A.

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria out
se celebrará el día 26 de marzo de 1974.

a las 14 horas, en Avda. Roque Sáenz
Peña 825, piso 99. oficina 90. Capital Fe-
deral, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de un administrador por

enfermedad del socio comanditado señor
Celso Arnaldo Alvarez. — Buencs Aires,

11 de maizo de 1974. — Eí Socio Coman-
ditario.

$ 166,75 el4!3 N9 «1845 v.20 3 74

ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUSEO
NAVAL DE LA NACIÓN
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores socios de la

Asociación Amigos del Museo Naval de
la Nación a la Asamblea General Ordi-
naria que tendrá lugar el lueves 28 de
marzo de 1974, a las 12 horas, en el local

del Timón Club, Chacabuco 838, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Gastos y Re-
cursos, Inventario e Informe del Tribu-
nal de Cuentas, correspondientes al sép-
timo ejercicio social, por el período 19 de
julio de 1972-30 de junio de 1973.

29 Designación de dos señores socio."

para firmar el acta de la Asamblea. —
Buenos Aires, marzo 13 de 1974. — Jo-

sé Peña Cobo, presidente

$ 40,50 C.18;3 N» 62.389 >. 20,3,74

ASOCIACIÓN DE PATRONOS
MODELISTAS MECÁNICOS
PARA FUNDICIÓN
Estimado consocio:
De acuerdo con los Art. 29 y 30 de

nuestros Estatutos citamos a Ud. a la
Asamblea General Ordinaria que te lle-

vará a cabo el día viernes 29 de mar-
zo a las 20 hs., en el local de la calle
Avellaneda 3345. Capital Federal, en la
que se tratará e) siguiente

ORDEN DEL DIA:
19— Lectura y consldeiación del Acts

de la Asamblea anterior
29 — Consideración de la Memoria,

Balance, Inventario y Cuentes de Gas-
tus y Recursos.

39 — Renovación de la Comisión Di-
rectiva.

49 — Designación de 2 idos) socios
para firmar el acta.
Nota: Por resolución de ia Asamblea

General 8¡3¡1974, la invitación a la Asam-
blea General Ordinaria se hace exten-
siva a Patrones de Talleres no Asocia-
dos, quienes tendrán voz pero no voto.
Buenos Aires, 11. ce marzo de 1974
Adolfo Bernia, presidente. — Osval-

do A, Nanolitar.o, secrciaílc.

$ 36 e.1813 Nc 62 442 v.20,'3 74

ALGODONERA QCITlLll'I
S. A. Ind, Com., Imub.
Agropecuaria y Finacriera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 29 de marzo ce l!í'i4, a
las 16 horas, en Lavalle 437. 1? B, Ca-
pital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 — Rcvalúo Contable Ley 19.712.
29 — Consideración documentos men-

cionados Art. 234, inc. 19 Ley 18.5J0.
39 — Remuneración Directorio y Bin-

tiieo. Consideración resuiíado.
' 49 — Designación Directores y Síndi-
cos Titular y Suplente.

59 — Designación de dos accionistas
para firmar el Acta.

El Directorio.
$ 225 e.l8|3 N' 62 572 V.223 74

"I

"B*

BAVIERA
Sociedad Anónima,
Comercial Industrial,
Financiera, Inmobiliaria
y Agropecuaria

CONVOCATORIA
De conformidad con los estatutos, se

convoca a los señoras accionistas por cin-

co días, a la Asamblea General Ordina»
ría, que tendrá lugar el día 27 de abril
de 1974, a las 19 horas, en la calle Ma-
labia 2173, PB. B, Capital Federal, para
tratar:

19 Consideración de la documentación
que prescribe el art. 247, del Código de
Comercio, ejercicio 31 de diciembre de
1973.

29 Elección de nuevas autoridades.
39 Elección de accionistas para firmar

el acta. — Ej Directorio.

$ 187,50 e. 1913 N9 62.803 v. 25 374

BIBLIOTECA POPULAR
Y ASOCIACIÓN VECINAL
DE FOMENTO NUEVA CÜICAGO
Convócase a los soc¡o3 de la institución

a la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día 31 de marzo de 1974,

a las 10 horas, en nuestro anexo, Av. de
los Coi-rales '(201, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Lectura y aprobación del acta de la

Asamblea General Ordinaria anterior.
29 Consideración y aprobación de la

memoria y balance que presenta la Co-
misión Directiva, correspondiente al ejer-

cicio N' 47, que comprende desde el 19

de enero al 31 de diciembre de 1973.

39 Consideración de cuentas dé gastos

y recursos, inventarlo general e informe
de la Comisión Revlsora de Cuentas

49 Elección de 8 miembros titulares, 4
suplentes y 1 revisor de cuentas.

59 Designación de dos asociados para
que firmen el acta de la asamblea. —
Después de media nova de la lijada en
la convocatoria, la asamblea sesionará

con el número de socios presentes. — Ho-
racio A. Macla, secretario. — Salvador
A. GigHa, presidente.

$ 33 e. 19|3 N9 62 850 V. 20|3 74 '

BODEGAS Y VIÑEDOS
SEIPPEL

Sociedad Anónima
Convócase a los señores Accionistas

de Bodegas y Viñedos Seipel S. A., a
Asamblea General Extraordinaria para
ei 5 de abril de 1974, a las 20 horas en
su local de Talcabuano 981. 2» piso "K",
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Anulación de Reformas de Esta-

tutos.
29 Ratificación de todo lo actuado has-

ta la fecha por la Sociedad.
39 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Presidente.

$ 187.50 e.l5J3 N» 52.192 t.21¡3|74

BODEGAS V VISEÓOS
RAINT REMÍ

Sociedad Anónima
Charcas 4040, Cap.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria a
celebrarse el dia 5 de abril de 1974, a
tas 18 horas, en el local de la calle Criar.
cas- 4040, Capital, para tratar el liguient*

ORDEN DEL DIA.
]9 Destino y|o forma de distribución

de la. suma de $ 3.411.822,39.
2* Consideración da asuntos varios.
3* Elección de dos accionistas para

1:1mar el acta.
Nota: Se recuerdan las disposiciones del

Art. 23 de los Estatutos — Ei Di-
rectorio.

+ 168,75 e.l5|3 N9 62.228 v.ZLtffH

BODEGAS SILMER
S. A. C. I. F. 1.
Registro N* 34.796

Convócase a ios señores accionista* a
la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el, día 29 de marzo de 1974, 4
las 19 horas, en Piedras 643. P. B. "B",
Capital Federal para considerar él *-

5

guíente
'

ORD£N DEL DIA:
19) Considerar documentos art.- Í34,

inciso 19) Ley 19. £50, ejercicio económi-
co N9 4, cerrado el 30|11¡18"3

29) Honorarios Directorio de acuerde
al art.- 261, 3er. párrafo' Ley 19.550.

39) Fijación garantía dueotoies. .

49) Fijación número de directores tt-

tujares y suplentes por un períod.o de
dos años.

69) Elección smdicos titular y supien-
te por un año.

79) Elección de dos accionistas pt,t*
fumar el acta.

El Directorio.

$ 206,25 e.l8;3 N9 62.477 v.22,3{74

BRIDGEPORT ARGENTINA
S. A. Comercial, Industrial
V Financiera

Convócase a Asamblea Extraordinaria
para el 29)3:74, a las 12,00 horas, en" Ce-
nito 836, 59 piso, Capital, para tratar el

siguiente:
ORDEN DEL DIA:

19 Aumento de capital. — Reforma del
artículo 49 del Estatuto Social.

29 Adecuación del Estatuto a Jas dtspo-
sic.ones de la Ley 20.643. — Reforma del

articulo 59.

39 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

S 205,25 e.l8|3 N9 62.548 v.22|3¡74

LOWKER EDITORES
ARGENTINA

Sociedad Anónima
Registro N» 18578

CONVOCATORIA ASAMBLEA
Convócase a los Sres. Accionistas a

Asamblea Ordinaria a realizarse el 2*
cíe marzo de 1974, a las 11 horas, en la
seae social, Salta 596. 69 piso, Capital
Federal, para considerar: .

ORDEN DEL DIA.
19 Consideración y aprobación de lo*

cucumentos prescriptos en «1 Art. 234,
Inc. i» de la Ley 19.550, correspondientes
al 109 Ejercicio Económico finalizado el
3CJ11173.

29 Remuneración a Directores y Sín-
dico.

39 Distribución de utilidades.
49 Elección de Síndico titular y eu-

p>t nte.

69 Designación de 2 accionistas para
thmar el acta. '

$ 262.50 e.1513 N9 62.141 v.21|3|74

BUU.RICII AHORRO
Y PRÉSTAMO RURAL,

Sociedad Anónima
ASAMBLEA ORDINARIA

PRIMERA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria d«

accionistas para el día. 29 tíe niafzo de
1974, a las 18 horas, en el local de la
Avenida Presidente Roque Sáeuz Peña
530. piso 29, Capital Federal, para .tratar
?1 siguiente

ORDEN DEL DIA:
.

19 Consideración documentos dispuestos
en el artículo 234, inciso 1?. Ley 19.550.
correspondientes al eierciclo cerrado ti

día 30 de noviembre de 1973.
29 Consideración de la Actualización *

Contable Ley 19.742 y su destino.
39 Retribuciones conforme al arlícuio

361.. Ley 19.550
49 Determinación del número de Direc-

tores y elección de los mismos.
59 Determinación del número de Sín-

dicos titulares y suplentes a elegir y elec»
eión de los mismos de acuerdo al artícu-
lo 284, I.*y 19.550.

69 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.
El Directorio.- -

Nota: Para poder concurrir a la Asam-
blea los accionistas deberán depositar en
la sede social sus acciones o el certifi-
cado de depósito en un Banco o en Ins-
tituciones oficialmente autorizadas para
recibir títulos en deposito, hasta tre¡» días
antes del señalado para la Asamblea. —

$ 431,25 e.1413 N* 61.907 Y.20-.3J74
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BRIDGEPORT ARGENTINA •-•
<

S. A, Comercial, Industrial
Y Financiera

; Convócase, a Asamblea Ordinaria parí
el i9|3,74,'a las H.00 tiaras, en Cerrlto
836, 5? pis<v Capital, para tratar el si-

guiente:
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración de la gestión del Di-
rectorio y -de la documentación prescrip-
ta por el art.' 234, bic. 2? Ley 19.550
fejercicio 36J11|73>-
2? Actualización de los bienes a los

efectos contables (Ley 19.742);
3? Remuneración, a Directores y Sín-

dicos;
4? Destino ás utilidades;
5» Fijación del número de miembros

del Directorio y su elección;
6* Eleceión de Síndicos titular y su-

plente; .

7* Designación de dos accionistas paru
firmar el acta. — El Directorio.

í, 318,75 e. 18|3 N* 62.547 v. 22(3174

ciados, • con- mandato de delegados, que
fueron elegidos én las asambleas zonales
del 29 de agosto del año ppdo., en la ad-
ministración, Anchorena 264, de 11,30 a
,18 1*., del día 11 al 18 y sábado 16 de
9 á 12 hs., del mes de marzo venidero. —
Julio Gaggíni. secretario.

- — Juan Mi-
randa, presidente.

$ 85,50 e 19 3 N» 62.798 V. 2 1¡3|74

"C

CONSTRUCCIONES COSTA AZUL
S.A.C.I.F.I. •

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Generai Ordinaria a cele-
brarse el 29|311974. a las 20 horas, en
Güemes 4253, 4» D, a efectos de consi-
derar;

1? Documentación ejercicio cerrado tí
30U1|73.

2« Remuneración 3irectore3 y sindico,
en exceso art 281, Ley 19.550. — Distri-
bución de útiltaades.

4" Elección nuevo directorio, síndicos y
dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

$ 112.50 e. 1913 N» 63.304 v. 25;3¡74

COOPERATIVA LIMITADA
DE PROPIETARIOS DE
AUTOMÓVILES DE ALQUILES
Y AFINES .

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

DE DELEGADOS
. Asociados delegados: Fn vuestro carác-
ter de delegados con mandato, atente ai

. acto eleccionario en asambleas del 29 de
, agosto del afio ppdo., . se . os convoca a
Asamblea Extraordinaiia de Delegacos,
atendiendo pedido de asociados, cumpli-
mentando las disposiciones del estatuto
social, arte. 20, 28 y 58, y de la respectiva
Ley de Cooperativas N? 20.337, art. 40
y 57, para el día 21 de marzo próximo,
en el salón de la calle Venezuela 3579,
de esta Capital, a las 17 horas, para con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Designrr a dos socios para que jun-

tamente con el Presidente y Secretario,
firmen el ceta de la asamblea.

2* Facultar al directorio de la entidad,
a mantener con Yacimientos Petrolíferos

. Fiscales importe del crédito en cuentas
corrientes, que nos acueide, dentro de las
posibilidades que este oiganismo brinde
a la soqiedid dando a este respecto las
garantías que requiera, bancarias -o hi-
potecarias, fobre cualquier inmueble ds
su propiedad.

39 Confirmar disposiciones para el

acuerdo de unidades de viviendas en
construcción a los asociados, a construir-
se en, los inmuebles de Amenabar y Ja-
ramillo y Aguafuerte 9 31. correspondien-
te a ía proporción que se adjud'caba el

Banco Hipotecario Nacional, y de la que
se- espera da éste que ceda totalmente a
la entidad.

4» Autoriza]; al directorio de la entidad
para que proceda al cobro del imperte
que se abonara, por <*I edificio de Ame-
nabar y Jarámlllo en concepto de "red
de gas" y otros, entré les adquirentes de

.

ivreudás del mismo, como igualmente de
Almafüerte-9131, por toda suma a can-
celar,' por 'Iguales conceptos que deba-
afróntar la entidad, conforme las normas
existentes, s *,.;-.

5? Autorizar al directou'o, la Iniciación

de gestiona a los fines de obtención de
crédito para remodelación > y ampliac'ón

de garágfe: y forres de' viviendas ante el

Banco Hipotecarlo Nacional, de Juan B-
Alberdi 648. '-* ' .-:•-.£

6' Analizarla actuación al mes de ene-
ro del año eb curso de .directores y sin-

dico {salvo cT director* Luis Lovotrico que
no concurrió a sesiones aplicándose art.

38?, inc. 11 del estatuto social) para ra-

tificarlos o destituirlos del cargo (Art.

59. Ley 20.S37 y Art. 2% Inc. S del es-

tatuto congos alcances del aTt. 37 d<?l

mismo cuerpo legal).
1' Analizar la actuación al mes de ene-

ro tlel año en curso del Sr. Gerente Ge-
neral, don Carlos F. Fernandez, para lue-

go, ratificarlo o destituirlo del cargo <Art
28 inc. 3 del estatuto social). — Inicia-

ción de la asamblea: Se constituirá una
hora después de la fijada en la convo-
catoria con rualquier número de deléga-
los presentes. — Disposiciones estatuta-

rias: Se fijan por el estatuto social ac-

tual, en sus arte. 20, 21. 22, 23, 24, 25. 26,

y 58. .—. Credencisks; Su entrega se

|etermina por el art. 59 del estatuto so-

debiendo retirarse la credencial res-

en la administración, por Jos aso-

CLIGAR
S.A^.C.U. e I.

Convocamos a Asamblea General Ordi-
naria para el día 30¡3|74 a las 11 horas,

eri Yatay 343, Capital, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Considcrción documentación art. 234,

Inciso 1», decreto ley 19.550, correspon-

diente al ejercicio cerrado el 30|11|73.

2' Fijación y elección de directores por

2 años.
3? Designación de síndicos titular y su-

plente y dos accionistas para firmar «i

acta — El Directorio „„,,,.,«

f 234 e. ,1¡>¡3 N' 62.765 V. 25'?1V4

COMERCIAL SUD
Sociedad Anónima.

" Comercial, Industrial,

Inmobiliaria y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el 29 de niarzo dfc i974
-
a las j3

heras, en el local social, calle Florida

f20 1er. piso, para tratar e siguiente

ORDEN "DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, estado de re-

sultados y cuadros anexos, e informe del

Sindico, ^correspondiente al 20? Ejecicio,

cerrado ol 31 de diciembre de 1973.

2? Distribución de utilidades.

3» Determinación de las remuneracio-

nes de los Directores :' Síndicos.
4» Disolución de la Reserva para Con-

tingencias.
5' Resolución sobre el número de Di-

rectores titulares y elección de los mis-
mas por un año..
'^Elección dé' Síndicos; titular y su

píente
75 Designación de dos -accionistas pa-

ra firmar y aprobar el acta.
Los accionistas deberán depositar las

arciones o el .correspondiente certificado
bancario, con tre* días de anticipación
a la Asamblea.'-^- El Directorio.

$ 356,25 e.l9i3 N? 67.293 v.25]3h74

CRISTALERÍAS R1GOLLEAU
S. A. Industrial y Comercial
N» 832-123237

. CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio, sé con-

voca a los señores accionistas a la 67*
Asamblea General Ordinaria para el 29
de marzo de 1974, a las 9 horas, en 'el
local social. Paseo Colón 800.

ORDEN DEL DÍA:
.1* Consideración de la Memoria, Ba-

lance General. Estado de Resultados e
Inventario, correspondientes al 67? ejer-
cicio terminado el 30 de noviembre de
1973 y del Informe de la Comisión Fis-
calizadora: 2? Distribución de utilidades;
3' Consideración Revalúo Cont>;bue Dto
Ley 19.742|72, copitalización segunda cuo-
ta y emisión de acciones correspondien-
tes; .4? Aprobación de los honorarios y
Remuneraciones del Directorio y Directo-
res Ejecutivos; 5o Fijación honorarios del

contador certificante por el ejercicio ven-
cido el 30;il|73. des'gnaclón del contador
que certificará el Balance General al 30
de noviembre de 1974 y fijación de sus
honorarios; 6* Determinación del núme-
ro ji; elección de Directores Titulares' y.

• Suplentes y fijación de sus honorarios;
7»^Elección de miembros titulares y su-
plentes de la Comisión Fiscalizadora y
fijación de sus honorarios; 8? Designa-
ción de dos accionistas para aprobar y
firmar el. acta de la Asamblea.
Nota: Se hace presente a los señores ac-
——— cionistas que, de acuerdo al Dto.

Ley 19.55072, para poder concurrir
a la Asamblea., deben depositar
sus . acciones en la Secretaría de
la sociedad. Paseo Colón 800, con
no menos de tres días de anticipa-
clon a la. fecha fijada para la

Asamblea, o sea hasta el 25 de
marzo de 1974, a laa 17 horas. Las
acciones o certificados de depósito
serán recibidos de Junes a viernes
en el horario de 13 a 17 horas. —

.

El Directorio. - ,

% 487,50 e.l4 3N? 61.906 v.20
;3J74

COMERCIAL BELCARSA
S A. I. C F I >A

25 ár. Mayo. 4g94*"ois«, Capital,
Exo.: N» 22.672 ....

Se convoca a Asamblea General Or-
d'naria fle Accionistas para el día Í9
ds marzo de 1974 ', las 16 horas, en Sar-
miento 1426. 4' niso Capital para tratar
el siguiente,

ORDEN DEL DÍA
1' Consideración y aprobación de los

documentos del Art. 234, Inc. 1» de la

Iiev 19.550, correspondientes al Ejercicio
eá 90 de noviembre de

~~

2' Honorarios Directorio y Síndico y
consideración Art. 261, Ley 19.550.

3' Determinación del número y elec-

ción de Directores.
- '4? Elección de síndicos titular y su-
plente,

5* Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 225 e.l9|3 N» 62.800 Y.25|3(74

CRISTALERÍAS RIGOLLEAU
S. A. Industrial y Comercial
N* 832-123287

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria para el 29

de marzo de 1974, a las 10.30 horas, en
el local social, Paseo Colón 800.

ORDEN DEL DÍA:
1» Adecuación del estatuto social a las

disposiciones del Decreto Ley 19.550J72;
2* Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la Asamblea,
Nota: Se hace presente a los señores ac-

cionistas que, de acuerdo al Dto.
Ley 19.550J72, para poder concurrir
a la Asamblea deben depositar sus
acciones en la secretaria' de la so-
ciedad. Paseo Colón . 800, con no
menos de tres días de anticipa-
ción a la fecha fijada para la
Asamblea, o sea hasta el 25 de
marzo de 1974, a las 17 horas. Las
acciones o certificados de depósito
serán recibidos de lunes a riemep
en el horario de 13 a 17 horas. —
El Directorio.

$ 562,50 e.14'3 N? 61.905 v.2013¡74

CALZADOS V. MERCURI ST CÍA.

Sociedad en Comandita
Por Acciones
Carpeta Inspección General de
Personas Jurídicas 42C4

la. CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 27 de marzo de 1974, a las 10 ho-
ras, en Talcahuano 325, 5» piso, "I", Ca-
pí ts', para tratar el siguiente

v ...'",.. ORDEN DEL DÍA
•. 1» Consideración de la distribución
de resultados, al 31(3|73 (Arts 68, 70, K4
» 261 del Decreto Ley 19.550 72).-

2o Aprobación del meato y forma de
d'ítribución de los dividendos correspon-
dentes..
• 3o Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Socio Gerente.

$ 168.75 e.l5!3 N' 32.096 v.21|3JT4

COMPASíIA GENERAL DE COMERCIO
E INDUSTRIA

Sociedad Anónima

^CONVOCATORIA
En cumplimiento de lo dispuesto en e«

art 24? de los estatutos se convoca a lo?
señores accionistas a ia 52' asamblea ge-
neral ordinaria que tendrá lugar el dia
28 de niarzo de 1974. a las 11 horas, en et

«ocal de la calle Florida 1005. piso maye
oara tratar el siguiente.

ORDEN DEL DIA:
1' Designación de dos accionistas par->

que conjuntamente con el presidente y se
iretario aprueben y firmen el acta de
«ista asamblea.

79 Honorarios del director asesor téc-
nica, por el ejercicio 1973.

S" Fijación honorarios auditores De-
oitte. Plender. Haskins St Selis, por cer-
tificación balances ejercicio 1973.

49 Honorarios del directorio y sindico.
oor el ejercicio 1973.
5? Revaluación contable de acilvos, de-

cieto Ley 19,742,72.
6»

' Consideración de la memoria, in-
ventarío, balance general, estado de re-
sultados e informe del Síndico^ correspon-
dientes al ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 1973.

7? Distribución de iá primera cuota de
revalúo contable decreto «éy 19.742|72 y
.características de tas acciones a emitir.

8° Aumento de capital según lo dispues-
to por el art. 188? del Decreto Ley 19.550

72; determinación de las características
de las acciones a emitir para la capitali-
zación de t 2.100.000.— Imputables a ~ta

reserva facultativa, resuelta eü, asamblea

,

extraordinaria del 4 diciembre 1973' í
autorización al Directorio para so emi;

.

sión. ... . .

9? Fijación del número y elección de di-

rectores titulares y suplentes, por un año
10. — Elección, por un. año de. síndicos.'

titular y suplente..
11. ~r Designación del contador qüc

certificará el balance general, estado de
resultados dej ejercicio 1974. y determi-
nación- de sus honorarios. ; "

Conforme con el are 28* de ips esta-
tutos, para tener representación en >a

asamblea, los señores accionistas debe'
rán depositar en la secretarla de la so-

ciedad, sus acciones o certificados qü?
comprueben el depósito de éstas en al-

gún banco, hasta tres días antes del fi-

jado para la asamblea.
Buenos Aires, 6 de marzo de 1974. —

El Directorio.
' $ 731)25 e. 1613 N? 61.940 T. 21|3|74

COOPERATIVA DE CRÉDITO LTDA.
EL OMBU

CONVOCATORIA
En cumpiraiento con las correspon-

dientes disposic.ones estatutarias el Con-
sejo de Administrac on convoca a les se-
ñores asociados a la Asamblea General
Ordinaria que se celebrará el d:a 28 de
marzo de 1974, a las 20 horas, en el io-

cal social de Castelli 261, Capital, para
considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA-
1» Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuadro demostrativo de
pérdidas y excedentes e informe del Sin-
dico, correspondientes al 4to. ejercicio ce-
rrado el 31 dé diciembre de 1973.

2? Consideración de la disolución de la
sociedad,

3° Elección de Consejeros y Síndicos:
a) Por dos años: Presidente y Prosecre-
tario. — b) Por un año: Tesorero, doa
Consejeros Suplentes. Sindico titular y
Sindico suplente. — En caso de resol-
verse la disolución ü» la sociedad, se de-
signará lá Comisión Liquidadora.

4' Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

• Mauricio Safier, Presidente. — José H.
Frendzei, Secretario.
Nota: De los estatutos sociales; "Las

Asambleas se celebraran en el día y ho-
ra fijados, siempre que se encuentren
presentes la mitad más uno de ios socios.
— Transcurrida una ñora después de la

fijada para la reunión sin conseguir ;.<e

quorum, se celebrará la Asamblea y sus
decisiones serán válidas cualquiera sea
el número de socios presentes.

• $ 90.— e. 18|3 N" 62.405 v. 22J3174

CLISAN
S. A. C. I. y F.
Reg'stro N* 11.921

Convocase a Asamblea Ordinaria para
el dia 3013,1974, a las 10.30 horas, en Po-
tosí 3952. Capital, para:

1» Consideracón documentos art. 234.
Inciso Io, Ley 19.550, ejercicio N? 14, ce-
rrado el 30J11}1973; — 2v Fijación y elec-
ción Directores titulares y suplentes; —
3^ Eleec'ón de Sindico -titular y suplente y
4?. Designación de dos accionistas para
firmar el acta. -1- El Dt.ectoro.

$ 150.— e. 1813 N» 62.619 v. 22|3¡74

COMPAMA ÍTALO ARGENTINA
DE ELECTRICIDAD

Sociedad Anónima

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS

De acuerdo con el prticulo 25° de tos
Estatutos, el Directorio convoca a los
señores accionistas a Asambea General
Ordinaria para el dia 5 de abril de 197A
en la sede de la Compañía en esta Capi-
tal, calle Alsina 1381, a las 15,30 horas.

' ORDEN DEL DIA-
1* Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar ei acta de la Asamblea
junto con el Presidente, el Secretario y
la Comisión Fiscalizadora. -<

2' Cjr.sic.2ración de ía mercor * anual,
el balance general,- estado de resultados,
destmo de las utilidades e informe de ía
Comisión Fiscalizadora, con espondlentes
al 62? ejercicio terminado el 31 de di-
ciembre de 1973

3? Capitallacion parcial dei saldo de
Revaluación de Activos al 3i|12]73 origi-
nado por la actualización de valores da
acuerdo con el Contrato de Concesión y
correlativo aumento del capital social.

4? Designación de contador certifican-
te titular y suplente para el ejercicio 1974
y fijación de su remuneración" por lo»
ejercicios 1973 y 1974. '

•

5? Fijación del número de miembros del
Directorio y elección de Directores.'
6* Elección, de la Comis-én Fiscalizado-

ra.
Para asistir a la Asamblea, ios señores

accionistas deberán depositar -sus accio-
nes o certificados de su depéstto en Ban-
co o Sociedad Financiera sujeta a régi-
men legal bancario; én las ofitaias de la
Compañía, calle San José .180, .de 9 a
12 y de 15 a 18 horas, hasta el día 1? «te

abril de 1974, a lasl8 horas; '*
'

'

Conforme al articulo 30? dé los Esta»
tutos, las acciones o certificadds de de-
pósito, librados por Banco4

;
o"' Sociedad Fi-

nanciera sujeta' a régimen bancario, po-
drán ser depositados para igual efecto en
los siguientes domicilios, por lo menos
-diez días antes del fijado para lá Asam-
blea:
En' Suiza: Socléte de Banque SulS3c,

Basilea; — Crédit • Suisse Zurlch; —
Union ' de Banques sulsses, Zurlch ; —
Banqne Leu S. A., Zurlch y en todas
las otras sedes y sucursales dé esos cuatro
Bancos; — Societé prlvée de Banque et
de Gérance, Zurích; — A. Sarásin A: Cié.

Basflea: — Pictet & Cíe., Ginebra; —
Banca Unlone di Crédito, Lugano; — En
Estados Unidos de Norte América: J.
Henry Schroder Banking Corporation,
Nueva Yark. .

Buenos Aires, 6 de marzo de 1974. —
El Directorio, '

f 900.— «. 18|3 N? 62.081 v.
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CENTRANEÍC " .

8. A. C I. F. e I.

Convocase a, Asamblea- Extraordina-
ria para el 30 de marzo ae 1974, a las

* horas en Av. del Tejar 3.560, Capital
Federal.

ORDEN DEL DÍA:
1* Aumento del Capital.
2» Emisión de Acciones.
3° Designación de dos accionistas pa-

Tt. firmar «i acta. — El Directorio.

f 150 e.l9|3 N» 82.704 T.25|3¡74

COl'NTRY CLUB
LONtíCHAMPS

PRIMERA CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 29 de marzo de 1974,
a las 20.30 horas, en San Martin 201, 4»

piso, Oficina 11, para considerar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
V Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, inventario, Cuadro De-
mostrativo de Ganancias y Pérdidas e In-
forme del Sindico: 2' Elección de nueve
Directores Titulares por el término de
dos años; 3» Elección de nueve Directo-
res Suplentes por el término de un año:
4» Elección de un Sindico Titular y un
bindico Suplente por el término de un
año; 5» Elección de dos Señores Accio-
nistas para firmar el acta de la Asam-
blea.
Dejamos constancia que la Sociedad no

se encuentra comprendida en los térmi-
nos del Artículo 299 de la Ley 19.550. —

-

El Directorio.

$•56,25 e.l4|8 N« 62.011 t. 20(3,74

CARIVA
S.A.C.I.F.

Convócace a Asamblea General Ordina-
ria, para e] día 29 de marzo de 1974, a
tas 19 horas, en la sede social, Lava-
lie 643, 7» p'so "A" Capital, para tratar
el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de los documentos enu-

merados en el articulo 234, inciso 1?,

de la Ley 19.550, correspondientes al ejer-
cicio cerrado, el 31 de diciembre de 1973.

2? Designación de directores, síndicos
f dos accionista! para firmar el acta.-' —
El Directorio.

t 1*7,50 e.l4¡3 N» 61.951 V.30.3J74

CIBERT IMPORTADORA
S.A.C.1.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 29 de marzo de 1974,
» las 18 horas, en Bouchard 644, Capital,
para considerar,-

t» Los documentos del articulo 234, tac,
i» de la Ley 19.550, del ejercicio cerrado
al 30jil,73. — 2* Remuneración al Direc-
rlo. — 3? Elegir Directores y Síndicos y
¿esignar dos accionistas para firmar el
neta. — El Directorio.

$ 112,50 e,14¡3 N» 61.997 v.20¡3(74

CASA DELLEPIAXE Y CÍA. !

S.A.C.I.I.F. I

Registro N» 8317 í

Convócase a Asamblea Ckneral Ordi-
naria para el 29 de marzo de 1974, a las
18 horas, en Bernardo de Irlgcyen 972,
7» piso. Capital Federal, para considerar
el siguiente ORDEN DEL DÍA: 19 Los
documentos del artículo 234, Inciso 19, deJ
Decreto-Ley 19.550-72 del ejercido al 31
de diciembre de 1973 y distribución íie

utilidades propuesta. 29 Aprobación del
Revalúo Contable Decreto-Ley 19.742:72
del elercicio y capitalización del saldo.
39 Remuneración de los Directores y Sín-
dicos. 4* Elegir Síndicos y dos accionis-
tas para firmar el acta y convócase a
Asamblea General Extraoidirt'aria para el

mismo día y.-lugar, a Jas 18 horas, para
considerar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 19 Aumento del capital social. 2?

Adecuación de los Estatutos a la ky vi-
gente. 39 Elegir dos accionistas para fir-

mar el acta, — El Directorio.

$ 30O„~ e.1413 N* 61.868 T.20f3¡74

COLONIZADORA ^MISIONERA
5. A. ¡inmobiliaria, Asneóla
e Industrial •*

VIGÉSIMA SEXTA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

.

CONVOCATORIA
Se convoca » loa señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el- día 29 dé mateo de 1974,

a Ias 17 horas, en el local de la calle Do-
nfttto 2746, Capital Federal, para tratar el

siguiente: •

ORDEN DEL DÍA:
V Consideración de] Revalúo Contable

t#y JÍ.742. •'
"

2* Consideración de la memoria, tn-
w-ní*rfo, balancé general, estado de re-
sultados t informe de la Sindicatura, eo-
rrcaytftdjenfea al 23? ejerelcio cerrado el

34 <fe noviembre de 1973.
«t» Distribución» de utilidades.
4? Aprobación de las remuneraciones

ni Directorio. y Bínateos acordadas de
Muerdo «1 artículo 9' del Estatuto.

99 Aprobación de los honorarios gbc-
Kwk* al Oontdaor público nacional que

certificó los balances por el período
1|12,72 ál 30¡11J'<3.
69 Elección de directores y síndicos.

79 Aumento de capital.
8? Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta. — El Direc-
torio.

Se previene a ios señores accionistas
que de acuerdo al articulo 16? del Esta-
tuto Social para tomar parte en la Asam
Mea deben depositar sus acciones, o ios

correspondientes certificados bancarios
en lá sede de la sociedad, calle Donado
2746, Capital Federal, de lunes a viernei

en el horario de 9,30 a 11,30 horas y de
14 a 17 horas hasta el día 26 de marzo
de 1974.

$ 487,50 e. 15(3 N9 62.098 v. 21|3¡74

CREACIONES DORIANS
S. A. C. I. F. I. C. A.
Expediente N» 32.924

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de marzo de 1974, a
las 10 horas, en la sede social, Corrientes

4006, piso 19, oficina 6, Capital, para con-
siderar el s'gUitnte*

ORDEN DEL DÍA:
19 Documentos míe cita el art. 347 del

Código de Comercio, ejercicio cerrado ei

30 de noviembre de 1973.

29 Aprobación del proyecto de distribu-

ción de utilidades.
39 Distribución honorarios Directorio en

exceso establecidos por el art. 261, tac.

29 de la Ley 19.550.
49 Elección de Directores titulares y

suplentes.
59 - Elección de Síndico titular y su-

plente.
69 Designación de dos accionistas para

firmar el acta respectiva. — El Direc-

torio.

% 281,25 e. 18;3 N° 62.491 v. 22¡3|74

CORYFER
S.A.C. el. y F.

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 4 de abril de 1974, ¿ las 18,30 horas,

en Lavalle 1506, Piso 3ro., Capital, para

tratar:
19 Designación de dos accionistas para

fíi-mar el acta.
29 Consideración de los documentos del

artículo 234, inc. 1' del Decreto-Ley

19.550 72 al 31 de diciembre de 1973. Apro-"

bación de- la gestión del Directorio-
__

39 Distribución de utilidades. Fijación,

de los Honorarios al Directorio, y Síndl-

tos
49 Aumento del capital y emisión de

59 Elección de Directores y Síndicos. —
El Directorio. •„-.. , -,...,- „,,„-..

$ 225.- e.l5|3 N*-*2tí50 v.2113174

K;-
«D"

DENTSPLY ARGENTINA
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
N9 4.174

. , t
Convócase a ios señores Accionistas a

Atamblea General Ordinaria para el día

29 d- marzo de 1974. a laB 10 horas, en el

local Fraga 1134136, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Actualización Contable Decreto-Ley
19.550|72.

, A
2» Considerar documentos presenptos

Art. 234, Inc. 1 del Decreto-Ley 19.550(72

a' 30J11J73 y distribución de utilidades.

39 Aumento capital y emisión de ac-

ciones.
49 Nombrar Directores y Síndicos y fi-

jar remuneraciones.
59 Designación dos accionistas firma ac-

ta Asamblea. — El Directorio.

$ 168,75 e.l9| 3 N? 62.760 v.25;3|74

PUVETEXTIL
S. A. I. C> y F;

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria, a celebrarse el 29 de marzo de
1914, a las 19,45 hs., en Castro Barros
1060, de la Capital Federal a efectos de
desarrollar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: , ,

19 Ratificación capitalización de . divi-

dendos pendientes,.
,

29 Adecuación dé los Estatutos a las
disposiciones de, la .Ley i 9.550.

39 Designacioh.de dos Accionistas para
firmar el acia. — ,El Directorio.

'$ 150 e.l9|3 N> 62.784 v.25'3 74

DUVETEXTIL
S. A. I. C. y F.

Convocase a Asamblea General Ordi-
naria, a celebrarse el í.9 de marzo de 1974,

a las 19 horas, en Castro Barros 1060, de
la Capital Federal a efectos de desárro-
Tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
19 Los documentos del Art. 234, Inc. 1)

de la Ley 19.550, por el Ejercicio cerrado
el 30 de noviembre de 1973; y destino de
las utilidades.

29 Remuneraciones- de los Directores
«Art. 261 de la Ley 19.550).

3» Designación de Síndicos titular y su-
plente.

49 Designación de dos Accionistas para
fumar el acta. — El Directorio.

$ 225 e.1913 N9 62.783 t,25|3.74

DOW CORNING DE ARGENTINA
Sociedad Anónima Industrial

. y Comercial
N - 38.433

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria, para
el dia 27 de marzo de 1971, a las 11,30
horas, en Carlos Pellegrini 885, 3er. peo,
Capital Federal, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1» Reforma del Estatuto y adecuación

del mismo a las disposiciones del Decreto
-Ley 19.550 y coneprdantes. — 29 Confe-
rir las autorizaciones relativas al punto
19. — 39 Designar dos accionistas para
que en hombre y representación de la
Asamblea aprueben y firmen" el acta.
Nota: Se recuerda a ios señorea accio-

nistas lo dispuesto por el artículo 169 del
Estatuto. — FJ Director o.

$ 225 e.14-3 N9 62.000 v.20 3 74

49 Revalúo contable Ley 19.742.
59 Elección . de Directores y Síndicos

pir el téfmino de un año.
Buenos Aires, 14 de mar.¿o de 1974. —

El D.rcctorio.

$ 225.— e. 18|3 N9 62.459 v. 22¡3,74

DOMINGO PAZiíAULIA
S00 edad Anónima Comercial
Agrícola Ganadera

CONVOCATORIA
- convócase a los accionistas a Asamblea
Genera! Extraordinaria para el día 31

de marzo de 1974, a la hora 10, en Avda.
de Mayo 749. piso 69, of. 58 y 62. 'para

tratar el siguente:
ORDEN DEL DIA:

19 Firma del acta.
29 Reforma de Estatutos. — Pie visión

aumento social, incluyendo adecuación a
la Ley 19.550.
Buenos Aires, 14 de marzo de 1974. —

El 'Directorio.

$ 168,75 e. 18¡3 N9 6G.460 v. 22|3|74

*E'

DD3 UNOS.
S. A.

Convócase a Asamb. Gral. Ord. para
el 29-3-1974, 10 ha., Cánning 918, para
tratar el sgte.

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración motivos demora en

llamado a Asamblea; 29 consider. doc.
Art. 234, inc. 1 Dec. Ley 19.550)72 al 30-
9il973; 39

. Remunerar. Directorio. Apro-
bación expresa exceso limite Art. 261,
Dec, Ley 19.650,72;> 49 Distribución utili-

dades; 59 Elección nvo. Directorio y Org.
Fiscalización; .6» JDcsignaclón dos accio-
nistas para' firmar el Acta. — El Direc-
torio,

para

$ 131,25 e.153 N9 62.195 yJÍ113¡74

DON ALBERTO ,.

S.A.C. y A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el .-d'a .30 de, marzo de 1974,
en Maipú 327, «9 c. Capital, a las 8 ho-
ras, en primera convocatoria y a las 9

horas en segunda convocatoria —Art. 287
de la Ley 19.550— a los efectos de consi-
derar:

19 L09 doc. del Inc. 19, del Art. 234, Ley
H.550 por el ejercicio cerrado el 30 de
noviembre de 1973: 2» Designación del
árgana de fiscalización y de accionistas
para firmar el acta. — El Directorio.

$ 131,25 e.l5;3 N» 62.194 v.21|3]74

DIB HXOS.
S. A.

. Convócase a Asamb. Gral. Extraord.
para el 29-3-1974, 15 hs., en Cánning 918,

para tratar el sgte.'

ORDEN DEL DIA:
19 Creación del Consejo de Vigilancia;

29 Adecuación Estatutos a la Ley 20.643

y Dec. Ley 19.550172: 39 Designación dos
Accionistas para firmar el Acta. — El
Directorio.

$ 93,75 e.153 N9 62.238 y :21|3 74

DOW CORNING DE ARGENTINA
Sociedad Anónima Indosi-iál

y Comereial
N-38.433

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
27 de marzo de 1974, a las 11 horas, en
Carlos Pellegrini 885, 3er. pigo. Capital
Federal, para tratar ei siguiente

ORDEN DEL DIA;
19 Considerar el Inventario, la Memo- i

ria, el Balance General, el Cuadro De-
mostrativo de Ganancias y Pérdidas y ei

Informe del Síndico, correspondleotgs *^i
Ejercicio terminado el 30 de . r^v^embm
de 1973. — 29 'Remuneraciones a Direc-
tores según lo dispuesto por ' el' articulo'

261, de la Ley 19.550.' -^ 39 -Fijar 'el'" nú-
mero de . miembros que compondrán- "el

Directorio- y elegir Directores y Síndicos.
— 49 Considerar el Revalúo ContaWe-Ley
19.742. — 59 Designar dos accionistas pa-
ra que en nombre y representación de la

Asamblea aprueben y firmen el acta.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas lo dispuesto por el artículo 16° del
Estatuto. — El Directorio.

$300 e.l4|3 N? 62.001 Y.20|3J4

DOMINGO PAZZAULIA
Sociedad Anónima Comercial
Agrícola Ganadera

CONVOCATORIA
Convocase a. los accionista* a Asamblea

General Ordinaria para el dia 31 de mar-
zo de 1974, a la hora 11, en AVda. de Ma-
yo 749, piso 69, of. 58 y 62, para tratar ei

siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Firma del, acta.
. 29 Aumento úe capital social, articulo
?88 Ley 19.550.
39 Consideración documentos art. 23i,

inc 19 de la Ley 19.550. correspondientes
al ejercicio cerrado el 30 d« noviembre
de 1979.

EL MAR
S C A

CONVOCATORIA
Se convoca a socios comanditarios a

Asamblea General Ordinaria a celebrar-

se el 29,3.74, 18 horas-, en Pozos 736, Ca-
pital Federal, a efectos de tratai:

19 Designación de Síndico Ad-Hoc; 2»

Considerar documentación ejercicio cerra-

do el 30'11|73; 39 Remuneración socios so-

lidarios, en exceso Art. 261, Ley 19.550.

Distribución de utilidades; 49 Elección
Síndicos y dos accionistas para firmar
el acia. — Socio Solidario.

i 112,50 e.1913 N9 62.806 v.25;3,74

ELECTROMECÁNICA SIELMA
S.A.C.I.P.I.A
Pichincha 1466, Capital Federal

.

Expediente N» 29.796

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de marzo de 1974,

a las 18 horas, en la sede social, Pichin-
cha 1466, Capital, para considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

19 Documentos que cita el Art. 347 del

Código dé Comercio, elercicio cenado el

30 de noviembre de 1973.

29 Aprobación del proyecto de Distri-

bución de Utilidades.
39 Distribución Honorarios Directorio

en exceso establecidos por el Art. 261,

Inc. 29 de la Ley 19.550.

49 Elección de Directores Titúlales y
Suplentes. ^ , „

59 Elección de Sindico Titular y S«-

69 Designación de dos accionistas pava

firmar el acta respectiva. —.
El Dir**-

t0V10
'

$ 262,50 e.19'3 N9 62.754 v.2&[3,74

EXPRESO SAN ISIDRO
Sociedad Anónima de Transporta

Exp. N< 17.402

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 6 de abril de 1974 a

las 19 horas, eñ Palpa 3083, Capital, pa-

ra considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

I
o Consideración documentación Art.

234, Inc. 19 de la ley 19.550 del ejercicio

a] 31 de diciembre de 1973.

2* Consideración actualización valores

contables de acuerdo a la ley 19.742.

39 Derfgnación de Presidente, Secreta-

rio, Vocal Primero Titular y Tres Vocales

Suplentes. - "

49 Designación miembros, del Consejo

de Vigilancia. .*

59 com-ideración Fondo . Renovación

Material Rodante.
69 Designación de dos Accionistas para

firmar el Acta de Asañiblea. — El Direc-

% 262,50 e.l9;3 N* 62.671 ;v.26,3¡74

Eül'ARDX) BEFUMO ,
f ;[ ,

Sociedad' Anóním* ' \
,

Comercial. Industrial

e Inmobiliaria

PRIMERA CONVOCATORIA .

Convócase , a v.Asamblea , General Oi-di-

nurla de lAcoionistas para el día. 29 de

marzo de 1974, a las 19 horas, a realizar,

se en la se4e social sita en la
,
Avenida

Cabildo Ñ9 2957, de esta Capital Fede-
ral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuadro de- ganancias y
pérdidas, inventario general e informe
dt-1 Síndico correspondientes al 139 Ejer-

cicio Económico cerrado el 30 de no-

viembre de 1973.
2» Distribución de utilidades.
39 Ratificación de las retribuciones d«

i'.s Directores con cargos efectivo* en la

administración de la Sociedad.
,

4 Elegir Directores, titulares de con-
formidad coa el artículo 89 ¿e los Esta-
tutos. '

59 Elegir Síndicos titular y suplente y
fijar su remuneración.
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6» Designar dos accionistas para que
en nombre y representación de la Asam-
blea aprueben y firmen el- Acta de. la

Bosnia. , .

'

•

Se recuerda a . loe accionistas la dis-
P'raic'.ón del Articulo 17? de los Estatu-
to en cuanto establece la obligatoriedad
d<; depositar los certificados con tres días
de anticipación. — El Directorio.

¡t 431,25 e.183. N? 62.551 V.22;3|74

EOSEVIAL
S. A.

Convocase- a Asamblea General ..Ordi-
naria de accionistas en primera convo-
catoria para ef dia 29 de marzo de 1974
a las 9,30 horas, en la sede, social de Flo-
rida 878, 7' piso, Dpto, 27, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:-
l* Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuadro demostrativo de ga
nances y perdidas,, anéjeos e informe dei
Sindicó.

2? Remuneración Directores y Síndicos
3? Elección de Directores y Síndicos ti-

tulares y suplentes.
4» Elección de dos accionistas para

fumar el acta de la Asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 343,75 e. 18:8 N? .62.387 v. 22|3i74

EDUADEL
S. A. de E. C. y F.

CONVOCATORIA
. Convócase a Asamblea . Ordinaria para
el 29|3tl974, a las 18 horas, en Sucre 2560

Capitai, para tratar e; siguiente
ORDEN DEL DIA:

1* Consideración documentos art 234,

iuc. 1? Ley 19.5D0 por el ejercicio cerra-
do el 30

;
11|73. -;- Aprobación • gestión dei

Directorio y Sindico. — ¿9 Aumento del
capital social y emisión de acciones.—3»
Fijar número de directores y su elección.
— Designación Síndicos titular y su-
plente y dos accionistas para firmar el

acta. — El Directorio.

Depósito anticipado de acciones tres

Cías hábiles antes de la Asamblea.

$ 168,75 e\18:3 N° 62.539 V.22;3;74

de utiTdades y remuneración al directorio'

y síndico, ejercicio 30; de noviembre ! de
1973. — 4' Aumento del capital social me-
diante capitalización de "Saldo Decreto-
Ley 19.742|72" y utilidades del. ejercicio
30 de noviembre de 1973. — 5' Elección
de directores y síndicos. ' *

. .

'

;

Nota: Las acc 'oríes y|o certificados batir
carios deberán depositarse, a más tardar,
el día 25 de marzo de' 1974. Inclusive. —
El D lectorio.

$ 187,50 e.l4|3_ N? 62,-067 Y.203J4

ESTUVE "
'

C. I. S. A. ,

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General - Ordi-

naria para él 29 de marzo de 1974, a las

17 horas, en Lavalle 437! 1? B, Capital,

para tratar éi siguiente
ORDEN DEL DÍA:

l» Consideración documentos mencio-
nados Art. 234, Iríc. t?, Ley' 19.550.

& Remuneración al Directorio y Silí-

cico y distribución Üe utilidades. Con-
sideración remuneraciones percibidas ajL
referéndum por el Directorio

3» Designación de Directores y Sin di-
ces' titular y suplente.

4* Designación de dos Accionistas pa-
ra .firmar el acta.

El Directorio.

* 243,75 e,18|3 N* 62.571 \\22 3)74

EBLIS
S.A.C.I.I.F. y M. -

CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 29

de marzo de 1974, a las 19 horas, en Ri-
vadavia 755, 3* "E". Capital, para tratar

el siguiente. \

' ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentos Art, 234,

inciso 1'. Decreto-Ley 19.550, ejercicio ce-
rrado el 31|12,73.

2» Elección de directores y síndicos ti-

tulares y suplentes.
3* Designación átí dds 1 accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 187.50 %.Í4|3W 02.060 ; t:20
(
3í74

EBLIS • '> -Vi:-' ' " - "

S.A.C.I.I.F. y M.
CONVOCATORIA v

• *•

Convócase a los señores accionistas, A,*

Asamblea General Extraord naiía,:, paja,
j1 29 de marzo de 1974, a las 20.'iif}í;a,¿,

en RIvadavia 755, 3? "E'T Capita^-pajTa,
tratar el siguiente,

ORDEN -DEL Dl'A: '
'

'
<*

'* '

1* Adecuación de ios' estatáitos 'sociales

t las disposiciones del Decr*urLey ; 19.550.

2? Aumento del capital social. *
*>*"

3* Designac'ón de' dos accionista* taTa
firmar el acta. -¿ El Directorio. ""

$ 187.50 e.14 3 N° 62.06V v.20 3,74

EDKA
S.A.I.C. y F.

CONVOCATORIA ¡

Convócase a los señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria a realizarse

el día 25 de. marzo de 1974^ a la» 8 ho-
ras, en Constitución 2533, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL Día:
1? Consideración documentos articulo

347 del Código de Comercio del ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 1973. .

- 29 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. —'El Directorio.

$ 225.— e.l5|3 N» 61.216 Y.MÍ3.74

ETCHEGARAT, ARRIARAN Y CÍA.
'.

S. A. Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
ASAMBLEA - GENERAL ORDINARIA
Convócase * Asamblea' General Ordi-

naria de Accionistas el'3á de marzo de
1974, a las' 11 horas, en.Alsina N» 934,

para tratar el siguiente "'.''.'

. ORDEN DEL DIA-
1» Consideración .de la .memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del Sín-
dico correspondientes al 20<< Ejercicio
Social vencido el 30 de noviembre de
1973,

2» Retribución al Directorio y Síndico.
. 3» Consideración Actualización Conta-
ble Ley 19,742.

4» Distribución de utilidades.

5? Aumento, del Capital .Social. - •*

€ Elección de Directores y Síndicos. '

7» Designación de dos 'accionistas para
fumar el acta, '

• >:•'.= -.'•
Buenos Aires, 18 de febrero de. 1974. —

E] Directorio. • i .-. - .
'

t 318,75' e.l8|3 W 62.562 V.22;3|74

ESTABLECIMIENTO
HUMBERTO CANALB

S.A.C.I.I.F.
Buenos Aires
Reghtro N* 6.538 . '

'

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de

la Sociedad a Asamblea General Oi'djna-
rla «iue se celebrará el día 28 de marzo
de 1974, a las 10 horas, en la sede social
de la Avda. Martín García 320, Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
I* Aprobación distribución, dividendo

sobre saldo de utilidades del ejercicio an-
terior.

2? Consideración documentos proscrip-
tos por el Art. 234, Inc." 19) del Decreto
Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio
30-11-1973.

.3? Aumento Capital Social.
4* Aprobación remuneración de- Direc-

tores.
59 Fijación del número y elección de

directores, síndicos y dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio. -

$ 318,75 e.l5|3 N9. 62.223 v.21 3|74

ESTIRPE .. - ---.-, , -

.. s. a: c. i.- ..:.'-•
Sociedad Anónima , ~ -, -

Comercial e Industrial
. Nt 9.505 - -

j

. . CONVOCATORIA , .
' •"

Conyóease a los 'señores -Acclonlitas *
Asamblea General > Extraordinaria- para
el dia 29 de marzo' de 1974, a las 19 ho-
ras, en 25 de Mayo 489, 89 piso, oficina
£;9, Capital Federal,*- para tratar ej si-
guiente -

;
•

:

ORDEN. DEL DIA:- .

• 19 Reforma del Estatuto'y adecuación
a Ley 19,550.

29 Aumento del Capital Social. - -

.

- -3» Conferir las autorizaciones del caso.
49 Designación dé dos Accionistas pa-

ra que en nombre y "representación de la
Asamblea aprueben y firmen el acta. —
f". Directorio. ,.----,-.

$ 150- e.l8|3Ne 62.558 Y.22|3|74

,

av

gSTANAR - ESTANCIAS ARGENTINAS
S. A. Kara l, Industrial ^ y Gomere^á!
Expte. I.G.P.J. 3409

Convócase a Asamnlea General Ordina-
ria, para el dia 29 de marzo de 1974. &
ws 11 horas, en 25 de Mayo N° 565. 89

piso,

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos

1

accionistas para
trinar el acta. — 29 Actualización vaio-
•es contables Decreto-Ley 19.742172. —
I? Consideración de la Memoria, Inven-
tar o, Balance General. E-tado de Requi-
sados, Informe del Síndico, distribución 1

EL RODEO ^ ; .;' - !

S. A. Comercial,, Industrial
Inmobiliaria, Financiera y Ayrieola .

Ganad?rá,(eíj liquidación)'

CONVOCATORIA 1

Se convoca; -^ los señores accionistas a

Ja Asamble^.rGeneral Ordinaria, para ' el

dia 2b de marzo de 1974, a las 11,30 hs.,

en Viamoñte .867, 5? piso, izquierda, Ca-
p'tal, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:.

1? Designación de dos accionistas pan
aprobar y f rmar'ei acta.

. 29 Consideración de- la Memoria; Balan-
ce General, Estado de Resultados, Estado
de Resultados

- Acumulados, Distribución
de Ganancias e Informe del Slnd co, de}
período compréndalo eüírc ' el J.9' dé di-
ciembre de 1972 y el 30 de noviembre
de 1973.

39 Elección de tos integrantes de la- Co-
misión Liquidadora y elección de Sindi-
co titular y Sindico sup'ente; todos por
un año.

49 Garantía a otorgar por los miem-
bros de la Comsión L quidadora. :

"~

La Comisión L'quidadora. •

Nota: Se recuerda que los accionistas
deben depositar en la soc'edad sus ac-
ciones o mi certificado de depósito de
entidad autorizada, con no menos de
tres días hábiles de anticipac'ón a la fe-
cha cíe la Asamblea.

* 412,50 e.l5
;
3 N° 61.301 v.2i;3,74

FABHE1ÍIET
_ Sociedad. Anónima .Industrial •„

*

y Comercial'

-

- ,

'. R«slstr« N9 15.641

PRIMERA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para él 'día, 29 de marzo de ,1974,
a l«a9 hs.-, en la .sedé social Nahucl Hua-
pi 1654, Capital, para, tratar':

ORDEN DEL' DIA:
•19 Consideración -documentos Art.- 234,

Inc. 19 de la Ley 19.550, - correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1973. Distribución de Utilidades.,. ;'

29 Acordar autorización expresa para
pagar remuneraciones al Directorio y Sin-
dicatura que exceden. lo§ porcentajes del
Art. 261 de la Ley 19.550. '

39 Actualización - del valor dé los bie-
nes de acuerdo a la Ley 19.742. •

-

49 Designar- Síndico Titular y SINen.
te, ambos por un año. - -

•'
. -

59 Designar dos accionista» piará fir-
mar el Acta. — El Directorio.

$ 318,75 e.19 3 N° 62.782 v'.25¡'3.74

FORJA QUINTANA .- .

S.A.I.O. '.•:..,-....
CONVOCATORIA . .

'

Convócase a los Señores Accionistas a
,

ña -Asamblea General Ordinaria que se'
celebrará en el local de la calle Tucü- I

tóán 978,' 89 pisó, Capital Federal, él día 1

30 de marzo de 1974, a las 10 horas, pava ¡

tratar el siguiente "- " ';

ORDEN DEL DÍA: ]
19 Consideración documentos prcñírlp-

tos Art. 234, Inc. 1* de la Ley 19.556, del

.

ejercicio cerrado el 30 de noviembre de"
1977. ' '

i

29 Distribución de utilidades.'' •
. . I

39 Ratificación, gest'ón y conüiderácipri '

remuneraciones del Directorio en. exceso
¡

del límite del 25ó|o de la utilidad '.fijada

en el Art. 261 de la Ley N9 19.5c0.

49 Designación del Consejo de Vigilan -I

cía y dos acc'oni^tas para firmar el ac-

,

ta. — El Directorio.

$ 225.— e.19'3 N" 62.834 T.25 3 7Í

FANA QUÍMICA •

S.A.I.C. F.I
Expte. N? 21.648

CONVOCATORIA--
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Qpneral Extraordinaria que
se celcbraí-á el 29 de marzo de 1974, a
las 20' horas, en Avenida La Plata 2351!

53 de esta CapitaJ, para tratar el si-

guiente -

ORDEN DEL DIA:
19 Aumento del: capital autorizado;.
29 Designación dé dos accionistas para

firmar el acta. — E! Directorio. _ • ¿ 1

% 1P7.50 é.19 3 N° 62.526 v.25'3 74

FRULIMPO , í x
• S.A.I.C.A.G. „

',. ,.'....-:.," • V
CONVOCATORIA .

• -

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria de Accionistas para el día' 25

de marzo de 1974, a las 18 horas, 'én pri-

mera, convocatoria y, para la misma '*«-

Cha a Jas 19 horas, étí segunda, convocar
tor;a, a celebrarse en "Florida ' i 42, gexjo
piso, Oí. E, Capital Federal, para .ti'a-

tar el siguiente; *
*

ORDEN DEL DIA:
19 Modificación Estatutos Sociales y

Aumento de Capital. . .

29 Designación de dos' accionistas para
firmar el acta. — EJ Directorio.

.

$ 208,25 e.l4|3 N* 62.j[135f.:2C.'3,74

FRULIMPO ..'.:-
S.A.T.CÍA.G.

CONVOCATORIA' '

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas, para el día .,2o de
marzo de 1974, a las 15 Moras, en prime-
ra convocatoria, y para la nvsiua fecha
a las 16 horas, en íesunda convocatoria.
a celebrarse en la cal e F'or'di N9 142.

Sexto piso. Of. "E"', Capital Federal, paia
tratar el «'.guíente.

,,.,. ORDEN DEL DIA:
19 Aprobac.on de Memoria y Balan?*.
29 Designación hiíevo Directorio y »í»-

dicos. '
."

39 Designación de dos accionistas , pa-
ra firmar W actaJ —

' El Directorio.
- $ 225 e.143 N9 62.034 v.20{3|74

FINAGA
* S: A. F. I. A. y G.
- CONVOCATORIA

. Se "convoca a los señores Accionteti»
a Asamblea Extraordinaria para el . día
29 de' manso :de 1974, a las 1» hs., en la
calle Paraguay 1302, '2« piso. Capit«i,
para tratar e, siguiente '

-

ORDEN DEL DIA
19 Designación de dos accionistas ~ pa-

ra firmar, él acta. ' '"

2» Disolución ' anticipada de la soeic-
tí«á- ." ...'."'

3? Designación .-"dé ía Comisión Liqui-
dadora y fijar sus atribuciones. •

49 Designación d-e 1- lugar donde se
guardarán los libros de la sociedad. —
Depósito anticipado . de acciones tres

días hábiles antes de- la "Asamblea.
~ Buenos Aires. 13 de' marzo de 1974. —
E3 Directorio.

,

'.
, -$ 150 e.1813 N.í t>2 537 v.23|3|74

I1NAGA. ..,'.'..
J S.A. F:. LA¿ y.G. .

. CONVOCATORIA
Se convoca a ios señores Accionistas a

Af>amb-ea - Ordinaria 'para ei d.a-29 de
marzo, de 1974. a. las 18 hs.. en la calle
Paraguay 1302, 29 piso, Capital, para
tratar el Siguiente/' --

. ORDEN.DEL DIA.
1» Consideración -Doc. Art. T34, Inc. 19,

Dio. Ley 19.550 y distribución de utili-
dades por el. Ejercicio cerrado el 3I¡12{
1S73. Aprobación -estión d'rcctorio y
sííidico

2o Fijar número de directoies y su
-í-ícción. Des'gnación ' síndico titular y
suplente y dos accionistas para firmar
el acta.

•

«

. Depósito v anticiado de acciones- hasta
'i días aptíe .de la' Asamb'ea - - •

Buenos Aires, 43 -de marzo de 1974. —
El Directót;io - . ' '

»

it .150 e.l«J3 N9 !

«2.54I' v.3Í.3¡74

G. rEHxaNdkx y
. S.A.C.I.I. y F
N* 8.Í54

TJ fc

CÍA.

CONVOCATORIA
-Colivócase a los accionistas a Asam-

blea General- Ordinaria, para el oía á9 de
marzo de 1874, a las 17 y 30 noras, en
Alsirra 901','- Capital Federal, para eonsl-
derar:

ORDEN DEL DIA:
1? Capitalización revahió Decreto Ley

•N9 19.742.

29 Aumento capital social y emisión de
acciones. ;

-3? Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio

$ 225.— e.l9!3 N9 62.479 -v.3ó;3¡74

GUIPÚZCOA
^^

S.A.C.A. e|. ^

CONVOCATORIA ,

Convocas? a A.samblea General Exfcra-
oidinaria para el día 29 de marzo de
1574^ a las .8 hs„ en Av Santa Fe 3388,

te

piso 18, capital, para tratar el s^uíen-

ORDEN DEL DIA:
19 Ratificación adecuación estatuto al

régimen del decreto :cy 19.550|72. .

29 Designación de dos accionistas para
firmar el. acta, — El Directorio..

% 112,50 e. 19 3 Nv 62.720 v. 26Í3|74>

GTE SVLVAMA ,
'-, >

S.A.E.Q.I.. ,jC,
Reeisiro \9 254ÍJ

.,-".- • ; '

CONVOCATORIA :

' Se ,cohyor,íi.. a, los Señores accionistas a i

la Asamblea General Ordinaria a reali-
zar-e. el dia 5 de abril de 1974, «<]«'
10.30 horas, en la sede TOCial, .Avila.! Pte. •*

R. S. peña N° 760. piso 29. oficina Nt-V '

231.' Capital Federal, para* tratar «K'afc
1

•'

guíente • .' o .'• •- if->
''

'

j
ORDEN DEL DIA: . .:-

1? Designación de dps accionistas p»?a -v.

aprobar' y 'firmar el; aela, . ; = '.-.•-..

2» Cons}d;éracipn de., la ,
memoria* Ut* •

lance general.- estado" de resultados, .'to^
ventarlo v demás documentación iH.ee- :

cripta-en. el art/234, 'nc. 1« de la ley N«
19/550 e informe de los señores síndico*
titulares; conespondlenté al ejerctclp sw»
-cial N* . 46.

1

«errado él 31 de diclemb?*
de 1973.

,

;3» Considiíraclón d?l. fevalúo contkbje
ley N9- .1.9. 742.'— Capitalización 2» e^ota
de», saldo" 1 contable N' 19.742 f)n.
1.050.460..

••'•'-
4?. Distribución de . utilidades. ,

"

1 59 Aumento del cat/ital social por la

capitalizados de ía 2* cuota del saldo
'"

por revahío contab'.e de í 1.050.460 y,' en
su caso, por la capitalización oue vote
la asamblea al pronunciarse sobre la dls-
tribuc'ón d" uWdades. — Emts'dn, d«
perlones y determinación de sus earac*
terísticas.
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6" consideración de "las remuneraciones
áe los directores con funciones adminis-
trativas,, conforme el «ut. 12» de los es-
tatutos, asi como la remuneración del
directorio y síndicos.

7? Determinación del número de dilec-

tores y elección de los mismos por el tér-

mino de un ano.
& Elección de síndicos titulares y su-

plentes por el término de un año.
9? Designación del contador que cer-

tificará el balance general, estado de re-
sultados y anexos, correspondientes al

ejercicio N? 47 a cerrarse el 31 de diciem-
bre de 1974 y honorarios a percibir por
su labor.
Nota: lies accionistas pueden depositar

sus acciones o certificados en nuestra se-

de social, Avda. Pte. R. S. Peña N* 760,

piso 2°. oficina N* 231. Capital Federal,

en el horario de 14 a 18 horas y hasta
el día 1» de abril de 1974. — El Direc-

torio.

$ 506,25 e. 19 3 N? 62.664 V. 25|3|74

GUANABARA
S. A. C. LLyi

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 23 de marro de 1974,

a las 3 horas, en Defensa 523, piso 3?,

para considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración documentos Art. 234,

punto 1». Ley 19.5E0 al 30|11I73.

2» Distribución utilidades.

. 3* Retribución especial directores. .

4? Elección directores y síndicos.

5* Elección dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
- $ 131.25 el8J3 N» 62.549 v.22|3¡74

ORDEN DEL DÍA: :

>1« Elección de 2 accionistas para Que
firmen el acta de la asamblea y efectúen
el escrutinio.'

2» Consideración de la Memoria, Balan-
ce, Cta. de Resultados, Informe del Sin-
dico y proyecto de dividendo.

3? Elección de tres directores titulares

y uno suplente en reemplazo de los sa-
lientes.

4? Elección de un sindico titular y un
sindico suplente en reemplazo de los sa-
lientes. — El Director.

- $ 262,50 e,15|3 K* 62,171 V.2l;3¡74

6LAS - COAI
S. A. C.LF.L1
Expediente N* 29.710

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

heria para el día 30 de mareo de 1974,

a las 8,30 horas, en la sede social. Co-
rrientes 4006, piso 1», oficina 6, Capitel,

para considerar el siguiente
ORDEN DEL DIAí .

1* Documentos que-
cita * el Art. 347

del Código de Comercio, ejercicio cerra T

do el 30 de noviembre 'de 1973.
2< Aprobación del. proyecto de distri-

bución de utilidades.
3» Distribución Honorarios Directorio

en exceso establecidos pbt el Art. 261.
Inc, 2» de la Ley 19.550.

4* Elección de Directores titulares y
suplentes.

5^ Elección de Sindico titular y su-
plente. .

6* Designación de dos accionistas pa-
ga, firmar el. acta respectiva. — El Di-
rectorio.

$ 337,50 e.l6|3 N' 32.618 v.22¡3|74

"H"

HENFER
Sociedad Anónima de Inmersiones
nobiliarias e Inmobiliarias
N* 18.455

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Extraordinaria para el día
29 de marzo de 1974, a las 20 horas, en
Alslna 909j 3? piso, oficina P. Capital Fe-
deral, para considerar:

ORDEN DEL DIA:
1» Reforma del estatuto social y su ade-

cuación al decreto ley N* 19.550. — Au-
mento capital- social v emisión de accio-
nes. ,

2? Designación de dos accionistas para
firmar ej acta . — El Directorio.
Depósito nnticipado de acciones harta

tres días antes del fijado para la asam-
blea.

.. f 225 e.l9¡3 N? 62.480 V.25,3¡74

T

HENFER
Sociedad Anónima de Inversiones
Mobiliarias e Inmobiliarias
N* 18.455

CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas a Asam

biea General Ordinaria, para el día 29 I

de marzo de 1974, a las 18 y 30 horas en
Alslna 909, 3» piso, oficina F, Capital Fe-
deral, para considerar:

ORDEN DEL DÍA:
t» Los documentos del articulo 234, tol-

eteo 1» del decreto ley N' 19.550, corres'

IDEALICIA
Sociedad Anónima, Comercial.
Industrial, Financiera e Inmobiliaria
N* 13.200

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 27 de marzo de 1974,

a las 18 horas, en Santa Pe 1380, 8? pi-
so, ofic "O". Capital Federal, para tra-

tar el siguiente.

' ORDEN DEL DÍA:

1» Designación ,de^ dos accionistas para
que en representación

, de l¿._ Asamblea,
aprueben y suscriban exacta.

,

',

29 Consideración de ¿á Memoria, Balan-
ce General, Estado; de Resultados, Ane-
xos "A",. VE", "I", e. Informe, del Sindico,
referentes al 139 Ejercicio, cerrado el 31
de diciembre de 1973.
3» Consideración , de .la distribución de

utilidades, .a saber: 5 oto al Fondo de
Reserva Legal y el resto a resoluc:ón de
la Asamblea, incluyendo el impuesto a
los Réditos y la utilización o no del Fon-
do de Reserva para Dividendos Futuros.

4* Elección de Directores por ¿1 térmi-
no de un año.

5* Elección de un Sindico Titular y un
Suplente por- el término de un año.

El Directorio.
Nota: . Se recuerda a los señores accio-

nistas que para poder asistir a las Asam-
bleas, deberán tener depositadas sus ac-
ciones o cerificados en nuestra sede, con
una. antelación de tres días al fijado para
la Asamblea.

$ 431,25 e.15,3 N? 62.269 v.21 3,74

lado de resultados, informe del sindico;
distribución de Utilidadet y remuneración
al directorio y sindico, ejercicio 30 de
noviembre de 1973; 3» Aumento del capi-
tal social mediante capitalización de uti-
lidades del ejercicio 3Q de noviembre de
1973; 4? Elección de directores y síndi-
cos. — El Directorio.
Nota: Las acciones y;o certificado ban-

carios deberán depositarse, a más tardar,
el día 25 de marzo de 1974, inclusive.

% 150— e.l4|3 N* 62.070 V.20|3¡74

INSTEL
S.A.I.C.

Convócase a los Señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
29 de marzo de 1974, a las 19,30 hs., en
Florida 259, 2? piso, Oficina 209. para
tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de los documentos del

Inciso 1» del Articulo 23* de ia ley 19.550»
correspondientes al Ejercicio Económico
de la Sociedad cerrado al 30-11-73.

2? Consideración del Revalúo Contable
ley 19.742. correspondiente al mismo Ejer-
cicio.

3o Ratificación de la Capitalización, co-
rrespóndete al Revalúo Contable del
punto anterior.

4? Honorarios del Directorio y Sindico
por el citado Ejercicio.

5? Distribución de UtHidades.
6? Aumente del Capital Social dentro

de lo autorizado por los Estatutos So-
ciales.

79 Elección del Directorio por el Ejer-
cicio 1974.

8? Elección de Sínaico y Sindico Su-
plente por el Ejercicio 1974.

S* Designación de dos Accionistas para
firmar el Acta. — El Directorio.

) 375.— e.l8|3 N? 62.506 v.2213.74

INVERFIN
S. A. Financiera

Inverfín S. A. Financiera convoca a
Asamblea General Ordinaria- para ei 28 de
marzo de 1374. a las 19 bs, en el local

pondientes a! ejercicio -cerrado el 30(11)
(

de la Sociedad, situado en San Martín
73 y aprobación gestión directorio y sin-
dico.

2* Aprobación reva!úo decreto ley Tí?

19.742 y su capitalización.
3? Distribución de utilidades.

• 4? Fijación del número de. directores y
elección de. Jos mismos. t

: • 5»-. Elección de síndicos, titular y su-
plente., j '-.!•>. ;

. 69 Designación de dos accionistas: para
firmar el acta.: -r El Directorio,
. Depósito anticipado de. acciones hasta
toes días antes del fij<do<para la asam-
blea.

, :
. $337,50 e. 19|3 N 1

? 62.480 V. 25¡3¡74

,
ítOBART DAVTON
ARGENTINA .-.•,. „

'

. ,;, s. a,l<i. ... • ',...

, > Expediente; 3.785
, ,

CONVOCATORIA •;

..Convócase accionistas a Asamblea; Ger
.«ral Ordinaria para marzo 28. de. ¡197 4,
'

16.30 horas. Reconquista 657, 3* piso, Pa-
, «a considerar siguiente ....

ORDEN DEL DÍA;
1* Consideración documentos Art. $34,

l&ciso 1% Ley 19.550, Ejercicio al .3Q|11?Z3.

, 2?. Fijación y designación directoras ti-

.

talares y suplentes y síndicos .,

-. .3» Designación dos accionistas >.para
ftan&r el acta. — El Directorio.

$ 150 e.l8|3 N« 62-457 v.22|3|W

WELGOLAND
_

SAIF
CONVOCATORIA

XII Asamb.ea General Ordinaria de
JSelgoland SAIF, a realizarse el 26 de
marzo de 1974, en el domicilio de la so-
redad 25 de Mayo 158, 4', 411, a las
te horas.

379, Capital, con el objeto de tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
- 1* Consideración Memoria, Balance Ge-
neral, Cuadros de Ganancias y Pérdidas,
Anexos é Informe del Síndico. Ejercicio
ai 30 idé noviembre de 1973.

2? Elección de nuevas autoridades por
el término 1 de ún año.
3? Elección de Sindico .titular y su-

plente. >

4? Honorarios de Directores y Síndicos.
5? Designación de dos accionistas para

firmarel acta. — Buenos Aires, 11-3-1974.

$ 225.— e.14'3 N» 62.006 t-2013,'74

IACA
S.A.Cd.F.

Convócase a los Sres. Acc'onlstas a la
Asamblea General Ordinaria el 9 de abril
a las 10 horas, en la calle Azcuénaga N»
828, para .tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1*.Ratificación de la propuesta de con-

cordato resolutorio presentada en autos
"laca S.A.CJ.F. siquiebra". Juzgado Na-
cional de Comercio N' 6, Secretarla N» 12.

.2? Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El presidente.

. ,.S ,112,50 e.14'3 N? 62.028 v.20|3|74

INDTJCO
¿5.. A. de Industria y Comercio
Eípte. I. G. F. J. 2.P34

. Convócase a Asamblea General Oidi r

tmria para el día 29 de marzo de 1974.

a las 16,30 horas, en 25 de Mayo N? 565,

4o piso.

ORDEN DEL DÍA:
1' Designación de dos accionistas para

firmar el acta; 2» Consideración de la
memoria, inventario, balance general, es-

' í 2* Fijar numero y elegir Directores
hilares y suplentes y Síndicos titulai

suplente. • : •

3? Determinar - la garantía que- daí
los Directores. -

4? Designación de dos accionistas p¡

firmar el acta. — El Directorio. 1

$ 300.— e. 19|3 N9 62.853 v. 25;3,

JESÚS EIJO
S.A.C.I.I.F. y A.

• ' CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordi-

naria' para el día 6 de abril de 1974, a
las 19' bs., en Avda. Montes de Oca N*
969, 79 piso, Dpto. "B", Capital, para con-
siderar él siguiente

,

-". .ORDEN DEL DÍA:
1? Convocatoria a Asamblea fuera de

término. Informe; 2* Consideración de
los decumentos del Art. 234, Inc. 1» del
Decreto-Ley 19.550,72, correspondientes al

ejercicio económico cerrado el 31 de oc-
tubre de 1973; 3* Distribución de utilida-
des y retribución de Directores y Sindi-
co; 4"? Remuneración del presidente y vi-

cepresidente por comisiones especiales y
funciones técnico administrativas en ex-
ceso del limite fijado por el Art. 261 del
Decreto-Ley 19.550(72 reformado por Dec-
Ley 20.468173; 5' Elecciói de Síndico Ti-
tular y Síndico Suplente; 6? Designación
de dos accionistas para firmar el Acta.
— El Directorio.

$ 243,75. '.18 3 N* 62.4*: v.22 ,3|74

KABE
S.A.C.I.F.I.A.

Convócase a Asamblea General Or
naria para el día 28 de marzo de 1974!

las 18 horas, en el local de la calle i

sina 1535. piso 3?, Of. 303, Capital Fe¿
ral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: :
j

1' Consideración documentos Art, 2

decreto ley 19.550172, correspondientes
ejercicio cerrado el. 31 de diciembre
1973; 2* Remuneración de directores
síndicos, conforme al párrafo 4?, Art. 2i

decreto ley 19.550172; 3* Distribución
utilidades; >4< Designación síndicos;
Designación de dos accionistas para fi!

mar el acta. — El Directorio. I

$ 187,50 e.l8J3 N< 62.607 v.22J3[|

JÍ.EPNER TREGOE
¡

S. A. de Servicios y Mandatos 1

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas

,

la Asamblea General Ordinaria a reai

zarse el dia 29 de marzo 1974, a las
j

horas, en el toca? social de la calle Có,

doba 659, 7» Piso, oficina 73, Capital, p<

ra tratar el siguiente
,

1

ORDEN DEL DIA;
|

1? Designación de dos accionista, pai

firmar ei Acta dé Asamblea.
|

2? Consideración del Inventario, M<
moria, Balance General, Cuadro de G¿
ñafíelas y Pérdidas e Informe del Sínd
co, correspondientes al ejercicio cerrad

el 31 de diciembre 1973.
¡

39 Distribución de utilidades.
J

4' Fijación del número de Director^

titulares y suplentes y elección de lo: qr

corresponda.
5' Elección de síndico titular y si

píente. '

>
•

js
6? Retribución de Directores y Sin di

7? Retribución de un Director en e

ceso de los límites que establece el Ar
261 del Decreto-Ley 19.550172. — El pre

sidente.
* 375— e.l4;S N9 61.862 v.20,3¡7

KRASNY
Sociedad Anónima Comercial.

,

Industrial. Financiera, Inmobiliaria 1

y Agropecuaria
N» 35J5§ 1

Convócase a Asamblea Ordinaria par?

el 29-3-74, a las 19 hs.. en Pringles 995

2?, Dto. 8'. Capital, para tratar:
|

I* Consideración " documentos Art. 234,

inc. 19), Ley 19.550. ejercicio cerrado 30-,

11-73; 29 Remuneración de Directores su^

perando límites Art. 261, Ley 19.550; 3<

Elección de Directores. Síndicos y 2 ac-

cionistas para firmar acta Asamblea. —
El presidente. ^„,„,„,

$ 168,75 e.1413 N° 61.973 V-20|3|74

•L-

JOSE MABCONETTI E HIJOS
S.A.I.C.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas a

la Asamblef General Ordinaria que, se
efectuará el día 29 de marzo de 1974, a
las once horas, en Florida 229, 3er. piso,
Oficina 319 de Capital Federal para tra-
tar e] siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* .Nombramiento de dog accionistas

para firmar el Acta. - " '" ''

. 2o Consideración 'memoria, balance ge-
neral, cuenta de pérdidas y ganancias- e
informe del Sindicó/ ¡correspondientes al
ejercicio cerrado el 3tf de, noviembre de
1S73.

" ;:,- '
, , ¡.

39 Informe sobre la "devaluación conta-
ble derivada de la aplicación' de la ley
19.742. - 1 s -

4," Elección dé Síndico' titular y Sindi-
co suplente por el término de tiri ejer*
cicio, — El Directorio. *

1 s

Nota:
1

Para concurrir a Asamblea los
señores Accionistas deberán depositar 1con
tres días hábiles por lo menos de antici-
pación las acciones.

t 337,50 e.l8J3 N* 62.453 v.22|3|74

"K"

KELLOGG COMPANY ARUEM'l'lMA
Sociedad Anónima Comercial,
Industria) y financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General OrdinarL a realizarse
el día 29 de marzo de. 1974, a las 12 horas,
en. 25 de Mayo 168, piso é?, oficina 29
Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, estado de resul-
tados y planillas anexas y notas comple
mentarlas correspondientes al ejercicio
económico cerrado el 30 de noviembre de
1973.

LAZOFUEKTE
S. A. I. C.
Expediente 2929

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 3 de abril de 1974, a

las 9 horas, en Andonaegui 1929, Capital

Federal efectos tratar:

ORDEN DEL DIA:
Documentos art. 234, inc 19 Ley 19.550

al 31|12|1973; distribución utilidades y¡
aprobación remuneración Directorio 7¡

Sndicos en exceso del monto art. 261 Ley
¡

19.550; Elección . Directores, Síndicos y 1

dos accionistas firmar acta. — El Di-,

rectorio. . : i-
, „..„._.. !

$ 150.— e. 19|3 N' 62.801 v. 26|3|74

. :, . , i-r. {,

LUCIUS '• '
: '

S. A. C/I. F. I- A.
Convócase a Asamblea General Ordt-

ñaXia Para el dia 29 3)74, a las 8 horas,

Pasteur 176.
'

' „r .
,

- ORDEN DEL DIA:
";
:
Í9 "consideración dé memoria, balance,

cuenta de ganancias y pérdidas, anexos,

myéntarip e informé del Sindico, corres-

pondientes aí ejercícid cerrado el 30)11:7?.

{£ Elección miembros del Directorio, y

Sindicatura,
3? Garantía Directores. ,-

49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

LABORATORIOS BlIRNET
S. A. C. I. F. I. A.
Capital Autorizado $ 300.000.—

CONVOCATORIA
' Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 30 de marzo de 1974. a

las- 11 horas, en, la calle Conesa 3050, para
tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA: .

19 considerar documentos art. 347 del

Código de Comercio, ejercicio cenado al

30 de noviembre de 1973.
29 Remuneración de Directores y Sin-

dico.
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Kgfea 11

39 Fijación garantía mandato Direc-
torio. - - ' /-
'4' Designación autoridades.
5? Distribución de utilidades,

e» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.-

% 225.— e. 19;3 N* 62.687 v. 25¡3¡74

-A REAL A^GEl^riÑA ,

-

S. A. (Ciá, dé Representaefe***
LA MALA

LABORATORIOS
PROF. DR. RAFFO
S. A. IND., COM. Y FIN.
Exped. N» 8.409

I. G. P. J.

Convocase a los señores Accionistas a
Ja Asamblea General Ordinaria para el

U.a 29 de marzo de 1974, 't. las 15 horas
en Viamonte "1770, par.; tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración d: ios documentos
Art. 234, Inc. 1», D.Ley 19.550, corres-
pondientes al 17» Ejercicio cerrado el 31
d» diciembre de 1973. . -

2 Fijación de la remuneración del
Directorio y Sindicó y consideración de
la exención prevista en el Art. 261,
Decreto-Ley 19.550.

3o Distribución de, iás utilidades,
4' Fijación del número de miembros

óei Directorio y elección de los mismos
pr.j terminar sus mandatos y elección
do Síndico titular y suplente.

5* Aprobación Seg. Art. li D.Ley 19.742—Revalúo Contable— y capitalización
parcial.

69 Aumento del ' Capital Social de
acuerdo con e: Art. 6? de los Estatutos
Sociales y el Art. 188 dei D.Ley 19.550.

1" Ratificación de lo actuado por el

Directorio durante el Ejercicio termina-
d-> el 31- de diciembre de "1973.

8» Designación de tíos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 412,50 é.H|3 N? 62.043 V.20P 74

LEAR "
.

S.A.I.C.F.R. y A.G.
Reffislr» N* 9.389

. CONVOCATORIA
- Convócase a los. señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
4 de abril de 1974, a las 15 horas, en la

sede social, sita en Rodríguez Pepa 382,
Piso 2* "A", Capital Federal, para tra-
tar el siguiente •

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar docunentos Art. 234, inc

1' de la Ley 19.550, correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1973; 2? Distribución- de las utilidades;
3* Elección de Directore? y Síndicos; 4»
Designar dos accionistas para firmar el

acta. — El Directorio.
$ 150.— e.l8|3 N° 62.535 v.22,3¡74

LAVADERO FLORES
S.A.C.l.F.I.
Registro N9 21.455

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Gral. -Extraor-

dinaria para el día 29 de marzo de 1974,

a las 11 lis., en Hipólito Yrigoyen 986.-89

piso, Capital, para tratar:
1? Consideración modificación balancea

31(3172 y 31|3;73 con motivo de la" ley N»
20.532; 2» Distribución dividendo extra-
ordinario; 3? Designación de dos accio-

nistas para firmar el acta. — El Direc-
torio.

. Note: Los accionista* deben depositar

bus acciones o certificados con-no me-
nos de tres días hábiles de anticipación

al de la fecha de la asamblea.
$ 187,50 e.18'3 N9 62.417 v.22|3|74

LABORATORIOS UPJOHN
S.A.I.C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 29 -de
marzo de 1974, a las 10 horas, en la sede

social de Malpú 939, piso 19, Capital, pa-

ra tratar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1? "Designación de dos - accionistas, para
firmar el acta de la Asamblea. — 29 Con-
sideración de los documentos exigidos por

el art. 234, Inc. 1?", del Decreto Ley 19.550,

correspondientes al ejercicio cerrado el

30 de noviembre de 1973 y gestión del Di-
rectorio. — 3» Aprobación de la Actualiza-

ción Contable del Decretó Ley" 19.742. .—

Destino del saldo. — 4* Retribución abo-
nada a los miembros del Directorio con
funciones administrativas atento a lo

dispuesto por el art.'- 26l del Decreto bey
19.550. Remuneración del Directorio y
Síndicos. — 5? Fijación del número de Di-
sectores para el - ejercicio comprendido
entre el 1* de diciembre de i«7& y el 30

de noviembre de 1974, y elección de los

mismos. — 6? Designación de -Síndicos

Titular y suplente para el ejercicio com-
prendido entre el 1? de diciembre de 1973

y el 30 de noviembre de 1974. - ;

Nota: Se informa a loe señores accio-

nistas que- para tener derecho.- a partici-

par en la Asamblea • deberán depositar,

sus acciones en Maipú 939, piso 1', Capi-
tal, en el horario de 9 a 12 y de- 14 a IB,— De acuerdo a lo establecido por "el art.

238 del Decreto- - Ley. 10.550, el depósito
de acciones se cerrará- el dia- 26 de -marzo
a las 10 horas. — El D'iector.

$ 375 e.15,3 N9 C1.778 v.21|3¡74

- Marítimas - (En Litfuidaeion)
N. H19 - , .:

CONVOCATORIA'
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el dia 29 de marzo de 1934,' » las U ho-
ras, en el local Cerrito 268,' pisó 10°, pu-
ra tratar el siguiente:

.',-'"',
ORDÉN : DEL DÍA:

1« consideración documentos art. 231
inc. 1?) Decreto" Ley I9;55u]72, ai 31¡12|

73; — 2»" Nombramiento Liquidadores y í

Síndicos; — 3? Designar dos accionistas I

firma acta Asamblea. — El Liquidado!. ,

$ 150.— e. 1913 Jí? 62.692 v. 25¡3,74

"-ir

MAGROSA-rKJKO l'UENg
MAQUINARIAS

S. A. C. I." F. i. •> a: -

CONVOCATORIA :

Convocase a Asamblea'General Ordi-
naria en segunda convocatoria, ¿ara el

día 28 de marzo de I974, ,a>ias , 10 horas,
en Marcelo T. de Alvear N<" 624, 1? p'i*o,

Capital Federal, para tratar el siguiente:
' ORDEN DEL DIA:

1? Designación de dos accionistas paia
firmar el- acta; — 2? Consideración de
los documentos requeridos por el articulo
234, inc. I?, del Decreto-Ley. 19. 550|72; —
39 Consideración del. revalúo .contable de
bienes -de uso Decreto Ley, 19.742|72; —
49 Remuneración de Directores. y Síndi-
cos; — 59 Determinación del- número Or.

Directores y elección de- ios mismos; —
69 Designación de" un ' Sírid'co titular y
un suplente; — 7? Consideración de - la

garantía a prestar por. tos Directores. —
El Directorio.

$ 112,50 e. 1«|3 N9 62.749 v. 21 3;74

39 Elección de Directores por un nuevo
período de tres años, previa determlna-
ción de su número (Art. VIH - Estatu-
tos Sociales)" y designaron del Síndico
Titular y Suplente para el Ejeiclcio 1974,

fijando la remuneración del Síndico. I

49 sustitución de las garantías de los

Directores (Ley 19.E50,72 - Ar' 222). I

59 Designación de dos accionistas para
'

firmar el Acta de Asamblea, conjunta-
|

mente con el Señor Presidente o Vice-
presidente en Ejercicio de la Presidencia.
— El Directorio.
Nota: Se recuerda a los Señores Accio-

nistas la3 disposiciones del Art. 17 del

Estatuto Social. .

$ 487,60 <\19|3 N* «2.666 T.25.3;74

MOBA
Saciedad 'Anónima iróliMlrial. .

Comercia]
Espediente 42.916.

Convócase a Asamblea. General Ordi-
naria para el día 31 de marzo de 1974, a
las 10 horas, en el- local sito en Villarino
2324, Dto. 2, Capital Federal, a fin de
tratar el siguiente

' "ORDEN DEL DIA:
19 Consideración" documentos Art. 234,

Inc. 19 de la Ley 19.550. correspondiente
al ejercicio cerrado el 30 de noviembre
de '1973;' 29 Distribución 'de Ú6ll1dades y
remuneración Directorio y Síndico. (Art.

261, Ley 19.550); 39 Designación Síndico
Titular y Suplente y dos accionistas pa-
ra firmar el Acta." — El Directorio.

$ 168,75 e.1913 N9 62.781 y.25,3|74

MODERNPACK
S.A.I. y C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 29 de
marco de 1974, a las 8,30 ha, en Sar-
miento 142$. piso 3, Capital, para tratar

el siguiente I

ORDEN DEL DIA:
|

19 Consideración documentos Art. 234, l

Inc. 19, Ley 19.550, ejercicio 30-11-73; 2?
|

Remuneración directorio y sindicatura en
j

exceso de lo dispuesto por el Art. 261.

'

Ley 19.550; 39 Distribución de utilidades;
.

49 Elección directores, síndicos y dos ac-
,

cionistog para firmar el acta. — El Di-

rectorio.

t 150.— e.l$3 N9 62.667 v.25 3¡74

MERCK SHARP * DOIIME
(Argentina)

Sociedad Anónima industrial

y Comercial
N* 9.895 .

CONVOCATORIA . .

: Convócase • a los Señores . Accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día

29 de marzo de 1974, a las 12 horas, en
Cai'los Pellégriril " ,85, 3er.

.
piso, Capital

Federal, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1* Considerar la Memoria, Inventarlo,
Balance General,- Cuadro Demostrativo de
Ganancias y Pérdidas e Informe iel Sín-
dico, correspondientes al Ejercicio termi-
nado 3l 30 de noviembre de 1973 y la

Memoria," Inventarlo, Balance General,
Cuadro - Demostrativo de . Ganancias y
Pérdidas e Informe del Síndico, corres-

pondientes al mes de diciembre de 1973;
29 Remuneraciones a Directores (Artícu-

lo 261 de la Ley 19.550); 39 Fijar el nú-
mero de miembros que compondrán el

Directorio y elegir Directores y Síndicos;
49 Garantía de Directores; 5» Designar
dos Accionistas para firmar el acta de
la Asamblea, r- El Directorio.

Se recuerda a los Señores Accionistas

lo dispuesto por el Estatuto en cuanto al

depósito anticipado de acciones para asis-

tir -a la Asamblea.
$,337,E0 e.1913 N* 62.764 v.25.3,74

MARELLI *

Motores MarelH S. A. C. I.

CONVOCATORIA PARA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Convócase a los Señores Accionistas a
la AsamKea ' General' Ordinaria, ~a cele-

brarse el día 30 de marzo de 1974, a las

11 horas, en su domicilio rsocial -de la ca-
lle Venezuela .632,, Capital -Federal/ para
deliberar sobre el -siguiente -

ORDEN DEL DIA:
L9 Consideración de la' Memoria, In-

ventario, Balance General; Cuentas d«
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sín-
d'co, correspondiente al 529 Ejercicio, ce-
rrado -al 30 de noviembre de 1973.

- 29 Consideración de la actualización de
los valeres contables de los- bienes Ley
19.742 l72 y su -inclusión - en el- • Balance
General, cerrado al 30 de noviembre de
1973.

MOTORCISA ARGENTINA
S.A.I.C.
Registro N» 6.327

CONVOCATORIA
Cítase a los señores accionistas %

Asamblea Genere' Ordinaria para el día

29 de marzo de 1974, las 9 ñoras, en
Avda. Independencia 1863, piso 109, opto.
"B", Capital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración documentos al 31-12-

73, articulo 234, inciso Io de la Ley N»
19.550; 29 Fijar honorarios de Directorio

y Síndico y distribución de Utilidades:

{
3? Fijar número de Directores y su elec.

clon. Designación Sindico Titular y Su-
plente v dos Accionistas para firmar el

Acta. — El Directorio.
'

$ 168,75 c.l9!3 N9 62.786 v.25¡3:74

MARZO
i Socieda'l Anónima Industrial,

¡
Inmobiliaria y Agí ©pecuaria

I

Registro Nacional &• 32.582

I CONVOCÁJ ORIA
I Convócase a AsamoVa Extraordinaria

de Accionistas para el día 29 de marzo
de 1974, a 'as 8 horas, en Amalla 6G0.

Capital Federal, a fin de considerar el

siguiente i

ORDEN DEL DIA:
1» Emisión de 10 series de acciones de

$ 20.000 cada una de acuerdo a las dis-

posiciones del decreto iey 19.550; 29 Ra-
tificación de las características de las

acciones emitidas por la anterior Asam-
blea Extraordinaria; 39 Designación de

dos accionista/ para firmar el acta. — '

El Directorio „-:„„,
'

$ 225.- e.l8|3 N» 62 505 v.22 3,74

MORIXE IIEMANOS
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

N» de Registro: 1.960

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
i GENERAL EXTRAORDINARIA
I Se convoca a los señores accionistas a

¡

, la Asamblea General Extraordinaria para

el día 30 de marzo de 1974, a las 9 horas, '

en su sede social, calle Cucha Cucha N' ,

|
234. Capital Federal, para tratar el si-

guiente I

ORDEN DEL DIA:
j

19 Designación de dos accionistas para ,

aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

29 Aumento de capital social.

39 Reforma y adecuación de loe Esta-

tutos Sociales a las disposiciones del De-
creto-Ley 19.550|72.

49 Autorización al Presidente para ges-

tionar la aprobación de las reformas del

Estatuto y la inscripción en el Registro

Público de Comercio; con facultades ex-
presas y amplias de aceptar modificacio-

nes, supresiones y agregados que sugieran
o requieran las autoridades pertinentes.

Igual autorización a favor de dos cua-
lesquiera de los Directores titulares en
ejercicio, actuando conjuntamente o ln-

I

distintamente unoúe ellos.
• Se previene a los señoree acdonistaa

' que para poder asistir a la Asamblea de-
berán depositar en la sede de la socie-

dad." calle Cucha Cucha N9 234, de lunes
' a viernes y dentro del horario de 9 a 16
horas, sus acciones o certificados que

. acrediten su depósito en Institución
'

Bancaria, tres días antes del fijado para
la reunión: el vencimiento del plazo de

'

! entrega de acciones en depósito se opera
el 26 de marzo de 1974, a las 16 horas. — .

Buenos Aires, 6 de marzo de 1974. — El
Directorio. ... 1

'

f 487,50 e.18,3. N? 62.433 v.22¡3;74'

MOLDEADORA ARGENTINA /
S.A.I.C. \

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria a realizarse el 37
de abril de 1974, a las 8.30 lis,, en Núñei
3915, Capital, para tratar:

1* Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General de Ganancias y
Pérdidas, e Informe del Síndico corres-
pondiente al 139 Ejercicio cerrado el 9í
de diciembre de 1973. >

- 29 Fijación de las remuneraciones del
Directorio según Art. 14, inc. H.

39 Fijación de remuneraciones al Sin-
dico.

4 Distribución de utilldadee.
5o Elección. de Directores.
69 Elección de Síndico Titular y Su-

plente.
7° Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Presidente.
,

$ 300.- e.l8¡3 N9 62.374 v.22^74

MILTO
- Soeíedad Anónima Comereiiü,
Industrial y Financiera

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General O-dinarla para el día 30 de
marzo de 1974, ' a las 18 horas, en ' Via-
monte 2360, Capital Federal, para consi-
derar el s'«u'ente

ORDEN DEL- DÍA-
I o Conisdrra'i'cn de reVelúo Ley 19.742,

ejercicio £0|ll!'i3.

29 Consideración de los documentos ar-
tículo 234, inc. 19 de la Ley 19.550. eier-
ciciocerrado el 30 de noviembre de 1973.
39 Ren!"iievac Ión al D^recta-o.
49 Distribución de utilidades.
5° Elección 'de Directores Titulare* j

Suplentes. - -

6o Elección de S'ndicos Titular y Su-
plente y dos accionistas para firmar «1
acta. — El Directorio.

$ 2*1,25 e.193 N9 62.567 v.22¡3|74

MOKIXE ÜERMANOS
Sociedad Anón'má
Comercial e Industrial
NT

9 de Re-isíro: 1.960

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GTíNERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria para el

día 30 de man.o de 1974, a las 10 horas,
en su sede social, calle Cucha Cucha N9
234, Capital Federal, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL D7A-
1* Designación de dos accionistas pora

aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
2*- Aprobación de la actualizac ón. con-

table de los Bienes de Uso y de ios in-
muebles clasificados como inversiones
(Decreto-Ley 19.74

r
|72);

39 Consideración de la Memoria, Inven-
tario, Balance General, Estado de Re-
sultados y Anexos e Informe de la Co-
misión Fiscalizadora. correspond'entes al
509 ejercicio soc'al, cerrado el 30 de no-
viembre de 1973.

49 Distribución de las utilidades. Divi-
dendo propuesto por el Directorio: 15 00
en efectivo y"20o!o en acciones ordina-
rias, lo que hace un total del 35 o,o. —
Oportunidad de su pago.

59 Considerar y determinar los hono-
rarios

.
del Directorio y de la Comisión

FiscaHzadora. correspondientes al ejerci-
cio cerrado el 30 de noviembre de 1973.

69 Fijación del número de Directores y
su elección,, por un año.

. 79 Fijación de las. remuneraciones de
los Directores, durante el actual ejerci-
cio, con cargo a Gastos Generales.

89 Elección de la Comisión Fiscaliza-
dora, titulares y suplentes, por un -año.

99 Aumento del Capital Social en la

suma de $ 1.000.000, correspondientes a
la capitalización indicada en el punto
49 ad referéndum de la aprobación e' ins-
cripción de la reforma y adecuación de
los Estatutos Sociales.

109 Emisión de $ 1.000.000, en acciones
ordinarias con derecho a un voto de va-
lor nominal $ 1.-, que corresponden al
aumento propuesto, "y fijación de las' con-
diciones y modalidades de su entrega.

119 Emisión de acciones a 6er ofrecidas
a los accionistas, por suscripción, por pe-
sos 250.000 en acciones ordinarias de v$n.
1.- a la par <art. Í5 Ley 20.643), previa
aprobación e inscripción de la* reforma y
adecuación de los Estatutos Sociales.

129 Designación . del Contador Pública
certificante por el ejercicio 1973:74 y de-
terminación de sus honorarios.
Se previene a los señores accionistas

que para poder asistir a lá Asamblea de-
berán depositar en la sede de la sociedad,
calle Cucha Cucha N* 234, de lunes a
viernes y dentro del horario de 9 a 16
horas, sus acciones o . Certificados que
acrediten su depósito en Institución Ban-
caria, tres días antes del fijado para la
reunión; el vencimiento del plazo de en-
trega de acciones en depósito se opera el
26 de marzo de -1974. a las 16 horas. —
Buenos Aires. 6 de marzo de 1974. — H
Directorio.

$ 768,75 e.1818 W 62.436 V.22f3(74
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ÍÍABS
S. A.
Expediente N» «.59»

Convócase a Asamblea General Ordi-
aaria de Accionistas para el 28 de mar-
so de 1974, a las 19 horas en Suipacha
168, piso 12. a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de ¿os documentos

correspondientes al Ejercicio cerrado el
31 de mayo de 1973.

,V Determinación del número y elec-
ción de directores titulares y suplentes.

3o Elección de Síndico titular y su-
plente.
4a Designación de dos Accionistas para

fumar el acta. — El Directorio.

$ 131,25 e.l4|3 N' 61.964 v.20|3|74

MOLINO OSIRIS
Industrial, Comercial
Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 30|3¡1974, a ios 11 ho-
ras en Prof. Dr. Pedro Chutro 3168, Cap.
Federal, para tratar:

Io Consideración documentos Art. 347
del Código de Comercio.

2» Distribución de utilidades.
3* Elección de Sindico titular y su-

plente.
4» Designación de dos accionistas pa-

va firmar el acta. — El Directorio.

$ 131,25 e.!4t3 N? 61.991 v.20|3|74

"N"

M€HR ARGENTINA
Sociedad Anónima lodostrfol
y Comercial
N* 8J77

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el dfa
29 de marzo de 1974, a las 10 horas, en
la Avenida Corrientes 1615, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
r* Aprobación Revalú.. Contable Decre-

to Ley 19.742Í72; 2? Considerar la Memo-
ria, Inventario, Balance General, Esta-
dos de Resultados y le Resultados Acu-
mulados y Anexos e Informe de la Co-
misión Fiscalizadora al 30 de noviembre
dt 1913; 3* Aprobar remuneraciones Di-
rectores, articulo 261, decreto ley 19.5*50!

72; 4? Fijar número de Directores, nom-
brar Directores y Comisión Fiscalizadora
y sus honorarios: 5' Aprobar actuación
Directores y Comtrfón Fiscalizadora: 6*

Designación de dos Accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
$ 225.— e.l9!3 N9 62.690 v.25|3,74

"O"

w
«ANCO

S.A.C.I.F.
San Martín 655, 3* P. "A", Cap. Fed.;
Roca y Villeeas, Cipoüettl, R Negro;
Ruta 22 y T. del *"uego, Neuauen;
Roca 282. Cutral Oó. Prov. del Neu-
«nen, 38 6474

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo dispuesto en los Es-

tatutos de la Sociedad se convoca a los

Señores Accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que se llevará a cabo en
©1 local de la calle San Martin 655. 3* P.
*A", Capital Federal, el día 30 de marzo
de 1974, a las 8.30 horas, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Lectura y aprobación del acta de la

Asamblea General Ordinaria del 31110 72,

2? Designación de dos accionistas para
firmar el acta de esta Asamblea.

3? Consideración de los documentos que
establece el Art. 234 del Decreto-Ley
19.560, correspondientes al ejercicio ce-

rrado el 30J6 73.

4' Elección de Directores y Síndicos. Ti-
tular y Suplente, fijación de sus respec-
tivas retribuciones y determinación de las

garantías a prestar. — El Directorio.

$ 337.50 e.l9!3 N<> 62.785 v.25|3
:
74

ÍTOETTNGER-IiEPEnT
i. A. Forestal, Industrial

y Ganadera

CONVOCATORJA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 2 de abril de 1974, a
tas 11 horas, en el local social Avenida
Leandro N. Alem 896, piso 79, con el d-
prient-»

ORDEN DEL DÍA:
1? Designación de dos accionistas para

firmar el acta; 2* Consideración de la
Memoria, Inventarlo, Balance General,
Cuadro Demostrativo de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Sindico, asi co-
mo la gestión del Directorio, correspon-
dentes al 51» Ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 1973; 3» Revalúo contable
IT 19.742; 4» Distribución de utilidades;
51 Fijación del número de Directores y
elección de los que correspondan; 6? De-
signación de Síndicos titudar y suplente.— El Directorio.

Nota: Se recuerdan los Artículos 238 y
239 de la Ley 19.550 y el Art. 26
del Estatuto.
S 23R- e.tóiS N» 62.54» v.22j3{74

OSDEL
S. A. C. L A. F. I. y de M.

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a la Asam.

biea General Ordinaria para el dia 29
de marzo de 1974, a las 19 horas, en la

sede social Reconquista 642, 6? piso, Of.
616, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, distribución de uti-

lidades e informe del Sindico correspon-
diente al 3' Ejercicio cerrado el 30 de
noviembre de 1973.

2' Aumento de capital.
3* Fijación del número de Directores.

Elección de Directores y Síndicos.
4» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

* 225 e.l4|3 W 61.950 v.20¡3;74

P.A.E.T.A.C
Pr mera Asociación Empresarios
Transporte Automotor de Cargas

CONVOCATORIA
De acuerdo con los artículos 26 y 27

de los Estatutos Sociales, cúmplenos in-
vitar a Ud., a concurrir a la Asamblea
General Ordinaria, que se celebrará el

día jueves 26 de marzo de 1974, a las 19
horas, en nuestra Sede Social, calle Ve-
nezuela 1749, Capital Federal a efectos
de considerar los asuntos insertos en el

siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1» Informe sobre la demora en la pre-

sentación de los documentos mencionados
en el punto N» 3.

2* Lectura y aprobación del acta de
la Asamblea General Ordinaria, celebra-
da el dia 28 de setiembre de 1972.

3' Lectura y aprobación de la Memoria
y Balance de la Primera Asociación Em-
presarios Transporte Automotor de Car-
gas, correspondientes al ejercicio compren-
dido entre el 1? de julio de 1972 y el

30 de junio de 1973.
4* Integración de la Com'fiión Direc-

tiva, nombrando la Asamblea seis miem-
bros titulares por dos años, seis miem-
bros suplentes y tres revisores de cuen-
tas por un año.

5? Designación de dos consocios pre-
sentes para la firma del acta de esta

Asamblea.
Buenos Aires, marzo de 1974. — Augus-

to Pizzo. pres 1

dente. — Eduardo Legaz,
secretario

$ 42,75 e.19,3 N? 62.839 v.21¡3|74

PUENTE
S.A.C.I.I. / A.

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para el dia 30 de marzo de 1974, en
Lavalle 1454, 7», Capital, a las 8 horas,
en primera convocatoria, y a las 9 horas,
en segunda convocatoria —art. 237 de la
Ley 19.550— a los efectos de considerar:

1» Los doc. del inc. 1« del art. 234, Ley
19.550, por el ejercicio cerrado el 30 de
noviembre de 1973; 2? Retribución en ex-
ceso de directores; 3* Elección de Direc-
tores por el término de tres años; 4' De-
signación del órgano de fiscalización y
de accionistas para iirmar el acta. — El
Directorio.

$ 150.- e.l5;3 N» 62.193 V.21|3.74

REPUNTE
S.A.C.I.F.C. y a.

I'EVECE
S. A. I. C.

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el dia 25 de marzo de
1974, a las 16 horas, en Hipólito Yrigo-
yen 1628, 2» piso, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Ratificación del aumento del Capi-

tal autorizado de $ 1.000.000, a pesos

1.250.000, y fijar las características de
lcf acciones.

2' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de Asamblea. — El Dl-
loctorio.

$ 168,75 e.l4|3 N' 61.859 v.20|3|74

l'AMATI
S. A. C. I. F. R. I. C.

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria a celebrar-
se el 27 de marzo de 1974, a las 11 horas,
m el local social en la calle White 480,

ps.ra tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA.

1» Consideración de la memoria, in-
ventarlo, balance generai, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del Sín-
dico, correspondiente al 3er. Ejercicio «e-
irado el 30 de junio de 1973.

2° Designación del número de Direc-
tores y personas para ocupar tales car-
gos y sindicaturas, y determinación de
'os honorarios.

3° Causas por las cuales se efectúa el

llamado fuera de término.
4' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 243,75 e.HJ3 N9 61.931 t.20!3i74

TV

PROVI
S.A.C.I.F.I.C.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, a realizarse
j

el dia sábado 30 de marzo de 1974, a las

11 horas, en la calle Juncal 930, prjmer
piso, departamento "A", Capital Federal,

'

a los efectos de tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA: I

19 Consideración de los documentos
proscriptos por el art. 234 de la Ley nú-j
mero 19.550, correspondiente al ejercí-

,

cío cerrado el 30 9173.

2» Elección de Sind'co titular y suplente

y designación de dos accionistas para i

firmar el acta de la asamblea.*— El Di-;
rectorio.

i 206,25 e.19,3 N* 62.828 v.25|3;74

PROTAR
S. A. C. I. F. I. y A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asamblea
General Ordinaria para e] dia 30 de
marzo de 1974, a las 9 horas, en Esme-
ralda 339, 2». piso. Capital Federal, pa-
ra tratar:

1? Consideración de la documentación
proscripta en el Art. 234 de la Ley 19.550,

correspondiente al Ejercicio cerrado el

31 de octubre de 1973.
2* Distribución de utilidades.
3» Elección de Directores y Síndicos.
4* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 187,50 e.1813 N* 62.595 T.22¡3¡74

PIROSO PUBLICIDAD
S.A.C.I.
CONVOCATORIA ACCIONISTAS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase señores accionistas Asam-

blea General Ordinaria, 5 de abril de
1974, a las 18 horas, Av, Corrientes 4006,
4' p., Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
V Consideración documentos art. 234,

inc. 1«) Ley 19.550, ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 1973.

2? Remuneración en exceso Director,
art. 261, Ley 19.650.
3? Distribución de Utilidades, remune-

ración Directorio y Sindico y elección
nuevo Directorio y Síndicos y 2 accionis-
tas firmar el acta. — El Directorio.

$ 225.- 9.1513 N9 62.291 *.*U3|74

RUCA MOAR
S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria de Acc'onistas, para el día 30 de mar-
zo de 1974, a las hora 10, en el local so-
cial de la calle Bartolomé Mitre 853, Ca-
pital, a fin de tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1' Causas de la demora en la Convoca-

toria.

29 Cons deración de Inventario, Balance
General, Estado de Resultados, Memoria
e Informe del Sindico, correspondiente al
Ejercicio cerrado el 30 de setiembre
de 1973.

39 D:stribuc'ón de utilidades y remune-
raciones de Directores y Sindico, en su
caso de exceso del límite del art. 261 de
la Ley 19.550.

4» Fijación del mínimo de Directores

y elección de los mismos.
5' Elección del Síndico titular y su-

plente.
69 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 356,25 e.19,3 N' 62.633 v.25,3|74

REC
S. A. M. I. C. y F.
Exptc: N* 43309

Comunicase que el dia 26 de marzo de
1974, a las 8 hs. se realizará la Asam-
blea General Extraordinaria, en la sede
de la Sociedad, calle Diaz Vélez 3858,

Capital, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Adecuación estatuto Ley 19.550.
29 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 112,50 e.l4]3 N9 61.884 r.20)3174

RAELAN
S.A.C.I.F.I.A.
Registro N? 22.244

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 29 de marzo de 1974,

a las 20 horas, en el local de Av. R. 8.
Peña 615, 89 piso, of. 821, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración art 234, Inc. V, de la

Ley N9 19550; 29 Distribución de utilida-
des por el ejercicio cerrado el 30 de no-
viembre de 1973; 3' Retribución de Ho-
norarios Directorio; 49 Fijar número de
Directores y su elección. Designación
Síndico Titular y Suplente y dos accio-
nistas para firmar el acta. — El Direc-
torio.

$ 150.- «.Mis N» 62.330 T.21{3[74

Convócase a Asamblea Ordinaria pa,

el 26 de marzo de 1974, a las 9 hs., 1
Cerrito 228, piso 109, of. #,B\ Capit
para tratar:

j

1' Designación de dos accionistas pa
firmar el acta de Asamblea.

j

29 Consideración de los document,
del artículo 234, inc. 19. del Decreto-U
19.550Í72, al 31 de diciembre de 1973.

'

Aprobación de la gestión del Directorl
39 Distribución de utilidades.

|

49 Elección de Directores por dos afij

y Síndicos por un año. — El Directorio.;

$ 187,50 e.15,'3 N9 62.161 v.2i;3|j

RASTROJEROS
CONCORDIA

S. A.
Concesionarias de
Industrias Mecánicas del Estad*

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas

la Asamblea General Ordinaria para
da 27 de marzo de 1974, a las 20 hora
e:t Triunvirato 3793, Capital Federal,

j

ORDEN DEL DIA: !

19 Informe por celebración fuera d
término.

2» Consideración de la memoria, in;

ventario, balance general, cuenta de ga
nancias y pérdidas e informe del Stí
dico, correspondiente al Ejercicio cerra!
do el 31 de julio de 1973.

¡

39 Aumento del Capital autorizado.
]

4 Fijación del Nro. de Directores
designación de los mismos. 1

5 Designación de dos Accionistas pa
ra firmar el acta de la Asamblea. |

$ 262.50 C18J3 N9 62.414 v.22|3;7

ROHENPLAST I

S. A. C. I. y F.

Se cita en primera y segunda convo
caloría a la Asamblea General Ordlna
ría a realizarse el día 11 de abril d'

1974, a la hora 9 en la sede social siti

en Espinosa 770, Capital, para tratar e
siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración renuncia del Sindl

co; en su caso, nombramiento miein
bros del Consejo de Vigilancia.

|

£9 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 150 e.l8|3 N9 62.152 v.22|3|7<

"S"

SAGASTI
Inmobiliaria, Industrial, Comercial
y Financhra S. A.
Legajo N? 4528

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

Asamblea Genera» Ordinaria para e) día
29 de marzo de 1974, a las 10 horas, en,
el local social sito en Avenida Presiden^
te Roque Sáenz Peña N9 628. entre piso,
Capital, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentos Art. 347,

inc. 19, del Código de Comercio, corres
pondiente al 309 ejercicio cerrado al 3
de diciembre de 1973.

]

29 Distribución de utilidades.
39 Designación de un sind co titular y

un síndico suplente. I

i 49 Deslgnac'ón de dos accionistas, para
aprobar y suscribir el acta de esta asam-'
blea.

Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas que para asistir a la Asamblea
deben cumplimentar lo dispuesto en el¡

Art. 31 de los Estatutos Sociales.
El Directorio.

$ 375 e.1913 N° 62.691 v.25|3|74

SOCIEDAD YUGOSLAVA
DE SOCORROS MUTUOS

Alte. Broirn 721. Capital
CONVOCATORIA
Buenos Aires, marzo de 1974.

Señores Consocios:
En cumplimiento de lo establecido en

«1 Artículo 619 del Estatuto Social, se
convoca a los señores asociados a la

Asamblea General Ordinaria, que tendrá
efecto en nuestra sede social, calle Alte.
Brown N? 721, Capital, el domingo 21 de
abril de 1974, a lis' 8.30 horas y para el
domingo 28 de abril de 1974, a la hora
fijada por la Asamblea, para tratar? el
siguiente

ORDEN DEL DIA: *

Domingo 21 de abril de 1974:
19 Designación de dos <2) asociados

presentes en la Asamblea para suscribir
el acta respectiva.

29 Informe del Órgano de Fiscaliza-
ción.

39 Lectura y consideración de la Me-
moría y del Balance General, correspon-

,
diente al ejercicio 19 de enero al 31 da
diciembre de 1973.

4* Cuidado y conservación Panteón.
59 Autorización al Consejo Directivo a

efectos de que adecué los Estatutos So-
ciales de la entidad a lo determinado
por d Decreto-Ley N» 20.321, de fecha
27 de abril de 1*78 y gestione su apro-
bación anta las autoridades pertinentes.



ir -...
as y escrutadoras en el acto elecciona

lo que se Indica en el Punto 7? (Art. 81*

[el Estatuto).

1
7? Elección, de acuerdo al Artículo 10»

}el Estatuto Social, de los siguientes

niembros:

I
Por dos (2) años. — Por terminación

le mandato:
Un (1) Vicepresidente, en reemplazo

Je Juan Gerónimo Sepich.

|
Un (1) Prosecretario, en reemplazo de

Miguel A. Vukovlc.
i Un (1) Protesorero, en reemplazo de

parcelo Petrlcic.

Dos (2) Vocales Titulares, en reempla-

de Juan Ogresta y José P. Mutti.

Un (1) Vocal Suplente, en reemplazo

Agustín Simón Bmin.
Un (1) Orsano de Fiscalización, en

eemplazo de Andrés Zuvic.

Este acto tendrá lusar el día 28 de

Abril de 1974, en el horario que fije la

Asamblea al considerar el Punto 8? (Art.

80? del Estatuto).
I

8' Resolver sobre el horario en que se

recibirán los votos de los señores aso-

ciados en el acto eleccionario a efectuar-

se el día Indicado en el punto anterior.

f
Domingo 28 de abril de 1974:

Acto eleccionario indicado en el punto

,7?, dentro del horario resuelto al consi-

derarse el punto 8' del orden del Día

de la Asamblea. — Miguel Muzina, pre-

sidente; Nicolás A. Kuric, secretario.

¡Nota: 1« — La Asamblea sesionará en

I

I

primera convocatoria concurrien-

do la mitad más uno de los aso-

i

ciados con derecho a voto y una
hora después de la fijada, con el

número de socios presentes. Sólo

participarán de la Asamblea y de

la votación, los asociados que ha-

yan abonado por lo menos el mes
anterior al que se celebre la mis-

ma (Art. 65? del Estatuto).

2o — Los candidatos a votarse

en las elcciones, deben figurar

en listas oficializadas, debiendo

solicitarse ese requisto a las au-

toridades sociales, por escrito, con

diez días de anticipación a la fe-

cha en que se realice la Asam-
blea, por no menos de veinticinco

(25> asociados y en la forma que
lo determina el Art. 57? del Esta-

tutos.
3? — La Asamblea no podrá

considerar bajo ningún punto,

asuntos no incluidos en la convo-

catoria (Art. 68? del Estatuto).

$ 69,75 e.1913 N» 62.674 Y.21[3]74

SERIE DE ORO
S.A.I.C.F.I.
Larrea 653, 5*. OL 2»,

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para el dia 29 de marzo de

1974, a las 10 horas, en Larrea 653. 5?

piso, Of. 20, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Disolución de la sociedad
2* Designación de 2 accionistas para

firmar el acta- — El Directorio.

$ 168,75 e.153 N? 62.210 v.21|3.74

SOC ANÓN. MERYLAND IND. Y COM,
Registro 6.753

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas m

la Asamblea General Ordinaria que se

realizará el día 25 de marzo de 1974, a las

8 horas, en San Juan 1315, Capital Fe-

deral, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1» Consideración de los documentos
del Art. 234, inc 1», de la Ley 19.550,

correspondientes al ejercicio terminado el

31 de diciembre de 1973.

2? Remuneraciones a Directores y Sín-

dicos. ' ' < - .

3? Fijación del número de Directores

y elección de Directores y Síndicos.

4? Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accic-

. nistas la disposición del art. 26 del

Estatuto, a los efectos del depósito

de acciones.

$ 281,25 e.l5!3 N? 61.278 v.21[3|74

SELLOS DE GOMA Y GRABADOS
CONTINENTAL

S A C
CONVOCATORIA

* Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 29 de marzo de 1974,

a las 18 horas, en el local de la calle

Bmé. Mitre 738.

ORDEN DEL DIA:
1? Designación de dos accionistas pa-

ta firmar el acta de la Asamblea.
2? Aprobación Revalúo Contable Ley

19.742, y su inclusión en el Balance al

30 de noviembre de 1973.

3» Considerar documentos Art. 234, Ley
19.550, correspondientes al segundo Ejer-

cicio comercial, cerrado el 30 de noviem-
bre de 1973.

4? Distribución de utilidades y remu-
neración de directores y síndicos.

5? Elección de directores y síndicos.
El Directorio,

f 300 e¿8}3 W ©2v483 Y^PU
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6* Designación de tres (3> miembros

fie constituirán las autoridades recepto-
S.A3LE-

S. A. C. L F. L
Registro N« 8.590

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a Jos Sres. Accionistas a
Asamblea Genera! Ordinaria, para el

día 30 de marzo de 1974, a las 9 ns„ en
Paraná 465, Cap, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1? Consideración documentos al 30111|

1973, Art. 234, Ley 19.550.

3? Remuneración Directores y Síndico.
3' Distribución de utilidades.

4? Elección Directores y Síndicos.
5' Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 225 e,18¡3 N? 62.487 v.22¡3|74

SALISBURY
S. A.
Financiera, Administradora
y Mandatarfa

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el dia 2 de abril de 1974,

a las 16 horas en Corrientes 534, piso
12v "A", Capital, a firi de tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1* Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el Acta de Asamblea.

2* Capitalización saldos revalúos con-
tables Leyes 15.272 y 17.335.

3» Modificación de !o dispuesto por la
Asamblea Ordinaria del 30|4¡73 en cuan-
to al monto a distribuir como dividendo
en acciones.

4? Reforma de los Estatutos, adecua-
ción de ios mismos al Decreto|Ley 19.550

y aumento de capital.

El Directorio.
Nota: Depósito de acciones de acuerdo
al articulo 238 del Decreto -Ley núme-
ro 19.550172,

$ 187,50 e.I8f3 N? 62.504 v.22|3l74

TECNIPRE8
S. A.
Industrial, Comercia],
Inmobiliaria y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores Aickoistas a

asamblea General Ordinaria en Prime-
ra Convocatoria, que tendrá iugar el dia

29 de marzo de 1974, a las 18 horas, en
la sede social de Viamonte N? 1167, 5»

piso, oficina 19, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e informe del Sin-
dico, correspondientes al 13 Ejercicio,

cerrado el 30 de noviembre de 1973.

V Distribución de utilidades.
3? Fijación del número de directores y

elección de los mismos.
4o Elección de Síndicos, titular y su-

p.'ente.

5* Designación de dos Accionistas pa-
ra suscribir el acta de la Asamblea. —
Et Directorio.

$ 375 e.l4|3 N? 61.827 V.20I3J4

ORDEN DEL DIA:
lo Consideración de los documentos

pievistos en el artículo 347, Inciso 1\ del
Código de Comercio, correspondiente al
cuarto ejercicio, cerrado el 30 de no-
viembre de 1973.

2? Distribución de utilidades.
3? Designación de siete Directores por

un año
4? Designación del Síndico titular y

suplente por un año.
5? Designación de dos accionistas para

fumar el acta de la Asamblea. — £1 Di-
rectork).

* 300.— «.15(3 N» 62.309 v.21
;
3¡74

VITROFAR
S. A. I. y C.
Sociedad N? 14.672

«•y*

MrMl

TIDEM
S.A.I.C.I.F.

CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

Convocase a los señores accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar el día 28 de marzo de 1974,
a las 18 horas, en la sede social de la
empresa, Av. Roque S. Peña 852, 5' p., •

Capital Federal, a efectos de considerar
el siguiente

|

ORDEN DEL DIA: I

1? Modificación y adecuación de los

estatutos sociales de acuerdo a las dis-
posiciones del Decreto Ley 19.5E0.

2? Designación de 2 accionistas para
firmar el acta.

Nota: Se previene a los señores aeclo-

nistas que para concurrir a la

Asamblea deberán depositar sus
acciones o el correspondiente cer- *

tificado que acredite su depósito
en un Banco de esta plaza con .

3 días de anticipación en la sede l

de la empresa, de lunes a vier-

'

nes en el horario de 14 a 18 horas, I

hasta el día 26!3;74. — El Direc-
torio.

, M

% 300.- e.l9¡3 N« 62.831 Y.2&3174

TRANSPORTES COLECTIVOS
ORAL- SAN MARTIN S. A.

LINEA 107

CONVOCATORIA
El Directorio de Transportes Colecti-

vos Gral. San Martin, Soclfdad Anóni-
ma, en su reunión celebrada el dia 6 de
marzo de 1974, dispuso convocar a Asam-
blea General Extraordinaria de accionis-

tas para el día 29 de marzo de 1974, a

las 20.30 horas, en la sede social de la

Avda. Olivera 183 de esta Capital, para

tratar el siguiente temarlo:
1? Reforma y adecuación del Estatuto

Social a la Ley N» 19.550.

2? Designación de accionistas para lir-

mar el acta, -r- El Presidente.

$ 187,50 e.193 N? 61.921 v. 25,3174

TRABAJADORES TRANSPORTISTAS
ASOCIADOS

S. A. C. I.

CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Extraor-

dinaria para el día 30 de marzo de 1974,

a las 11 horas, en el Club Sportivo Ba-
riacas Juniors, calle Rfo IV 1400, Capi-

tal Federal.
ORDEN DEL DIA:

1? Informe del Directorio.
2» Reforma de Estatutos y adecuación

de acuerdo a la Ley N? 19.550.

3? Elección de Síndicos titular y su-

plente (para completar mandatos)
4» Reforma Contrato de Explotación

(acciones divisibles por cuatro en cada
unidad en vez de dos).

5? Reforma al Reglamento Interno y
Contrato de Explotación.

69 Situación unidades que se encuen-

tran al margen del pago deuda con
Transporte de Buenos Aires.
7v Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

% 281.25 e.1913 N* 62.6TÍ v.25¡3}74

TRANSFLORA
S.A.A.C.I. y F.
Corrientes 1250, 3* F, Capital

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 28f3¡74, a las 18 hs., en Co-
rrientes 1250, 3? F, Capíta' para tratar:

1? Consideración de la convocatoria oe
Asambleas Ordinarias ejercicios cerrados
el 31(7 72 y 3I|7¡73, realizadas fuera de
término; 2? Consideración de documentos
articulo 234, Inc. 1?, del Decreto-Ley
19.550, ejercicios cerrados el 31 [7 [72 y 3117|

73; 3? Remuneración al Directorio y Sin-
dico ejercicios cerrados 1972 y 1973; 4*

Elección de Directores titulares y suplen-
tes; 5' Elección de Síndko titular y su-
plente; 6? Designación de dos accionistas
para firmar el acta. — El Directorio.

$ 187,50 e.l5J3 N? 62.240 v.2H3[74

TRANSFLORA
S.A.A C.I. y F.
Comentes 125«. 3? "F", Capital

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el 28¡3i74. a las 19 horas.
en Corrientes 1250, 3? "F'

-

, Capital, pa-
ra tratar: 1* Comunicación pérdida ca-
pital social. 2? Consideración pcsibüidid
aplicación artículo 96 decreto-ley 19.530.

para el reintegro total y aumento del ca-
pital socíaL 3? Designación de liquidado-
res en caso de no aprobarse reintegro y
aumento del capital. 4* Designación de
dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

$ 150— e.l5JJ N» «2.241 v.213,74

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio se convo-

ca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria para el ¿i ao
marzo de 1974, a las 16 horas, en el lo-

cal de Paseo Colón 800, Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:

1? Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Estados de Resultados,
Inventarios e informes de la Comisión

' Fiscalizadora, correspondiente al 12* ejer-
' cicio, terminado el 30 de noviembre de
! 3973. 2o Distribución de utilidades. 3''Con-
1 fcideración Revalúo Contable Decreto-Ley
' j9.742i72, capitaUzación primera cuota y
emisión de acciones correspondientes. 4'

Aprobación de los honorarios y remuna-
i aciones del Directorio y Directores eje-
cutivos 5? Deteiminación de* numero y
elección de Directores titulares y suplen-
tes y fijación de sus honorarios 6? Elec-
ción de miembros titulares y suplente
de la Comisión Fiscalizadora y fijación

de sus honorarios. 7? Designación de dos
accionistas para aprobar y firmar el ac-
ta de la Asamblea.
Nota: De acuerdo a las disposiciones

de la Ley 19.550 para tomar parte en Ja

Asamblea los accionistas debelan depo-
sitar en el local de la sociedad, sito en
Roma 560, Capital, sus acciones, cert'.fi-

j
cados provisorios o certificados de depó-

• sites bancarios tres día* hábiles antes de
, la Asamblea, o sea hasta el 25 de mar-
zo, a las 17 horas. — El Directorio.

i
$ 450.— e.153 N? 62357 v.2i|3 4

"4

"ü*

UNION FABRIL
S. A. I. C. e I.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 29 de marzo de 1974, 12,30
horas en Belgrano 271, 5? piso, para:

1? Considerar documentos ArU 234, in-
ciso 1, Dto. Ley 19.550 al 301 11 173.

2* Reforma Estatutos.
3? Elección directores, síndicos y 2 ac-

cionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

$ 93,75 e.l8|3 N? 62.502 v-22J3|74

U C B
Unión Científica Belgo-Argentina
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
A Asamblea General Ordinaria para el

28 de marzo de 1974, a las 10 horas, en
Cangallo 564, 2? piso. Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Aprobación de la gestión del Direc-

torio, Síndico y Apoderados, por el ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1973

2? Consideración de los documentos qu«
prescribe el artículo 234, Inciso 1?, de la

Ley 19.550
3? Distribución de utilidades.
4? Elección de Presidente, Directores y

Síndicos.
5? Designación de dos accionistas para

redactar y firmar el acta de la Asam-
blea.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para asistir a la Asamblea de-
ben depositar sus acciones o la corres-
pondiente constancia de depósito do las

mismas en mi establecimiento bancario,

en la sede de la sociedad. Cangallo 564,
2? piso, Capital Federal, de lunes a vier-

nes, en el horario de 9 a II y de 14.30 a
17.30, hasta el día 22 de marzo, a las 17.30

horas. — El Directorio.

í 412,50 e.ll|3 N? 61.343 T.2S|3174

DSIABTE
S.A.F.C.I.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
26 de marzo, a las 18 horas, en el local

de la Cámara Argentina de Sociedades
Anónimas, calle Florida 25, a fin de con-
siderar el siguiente

VE R I T A S
F. Antonio R'zzuts S. A.

de Informariones Comerciales,
Representaciones y Mándalos
Maipú 286, Capital Federal

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 4 de abril, a las 18 llo-

ras, en el loca! social para considerar el

siguiente

ORDEN DEL DIA:

1» Consideración de los documentos del

art. 234, Inciso 1?, Decreto-Ley 1P.550, co-
rrespondiente al ejercicio terrado el 31

diciembre 1973. 2? Fijac.ón del destino
1cl resultado del ejcc'cio. 3? Retribu-
ción de gerentes. 4? Garantía del ejer-

cicio mandato directores. 5? Fijación ae
su número y elección Directores. 6? Elec-

ción de Síndicos. 7? Designación de dos
accionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

$ 262,50 e.l5|3 N? 62.342 T.21|3¡74

V U C O N
S.A C.I.F.I.A.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria a ios señores accionistas para el

día- 29 de marzo de 1974. a las 17 horas,

en Nogoyá 2421. Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
" 1» Designación de des accionistas para
firmar el acta.

2? Consideración documentos art, 234,

inciso 1?, de la Ley 19.550, correspoíidien-

tes al ejercicio cerrado el 30] 11(73.

3? Elección de Directores por un año
y Síndico titular y suplente por un año.
— El Directorio

* 187,50 e.l5|3 N* 62.262 v.2l|3|74

VITROFAR
S. A. I. y C.
Sociedad N* 11472

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio se convo-

ca a lee señores accionistas a ia Asam-
blea General Extraordinaria para el 28
de marzo de 1974, a las 16.30 horas, en
el local de Paseo Colón 800, Capital Fe-
deraL

ORDEN DEL DIA:
Modificación de Estatuto para adecuar

a la Ley ».550.
Nota: De acuerdo a las disposiciones

de la Ley 19.550 para tomar parte en la
Asamblea los accionistas deberán depo-
sitar en el local de la sociedad, sito es
Roma 560, Capital, sus acciones, certifi-

cados provisorios o certificados de depó-
sitos banrarios tres días hábiles antes ae
la Asamblea, o sea hasta el 25 de mar-
zo de 1974. — El Directorio.

* 262,50 e.l5j3 N» 62.358 V.21|3|44
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V1VORATA ¿
Establecimientos J
AsñcoUs y Ganaderos
S. A.

• (Expte. L G. P. J. 4.292)

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria para el dia 29 de marzo de 1974,

¿ las 16 horas, en 25 de Mayo N? 565,

4" piso.

ORDEN DEL DIA:
1? Designación de dos accionistas pa-

ta firmar el gcta.
2? Cons deración de la memoria, in-

ventario, balance general, estado de re-
sultados, informe del sindico, distribu-

ción de utilidades y remuneración al di-

rectorio y síndico, ejercicio 30 de no-
v.embre de 1973.

3' Aumento dej capital social median-
te capitalización de utilidades del ejer-

cicio 30 de noviembre de 1973.
4' Elección de directores y síndicos.

Nota: Las acciones y¡o certificados ban-
- carlos deberán depositarse, a mas

tardar, el dia 25 de marzo de
1974, inclusive. — El Directorio.

% 168,75, e.l4|3 N? 62,069 v.20|3|74

JT I R N E S
S.A.C.I.F.I. y A.
Registro N» 38.510

"\V*

Convócase a la Asamblea General Or-
dinaria de accionistas para el oís l? de
amil de 1973, a las 20 horas, en Av Co-
mentes 2312, Z* piso. Capital Federal,
par« tratar er siguiente

ORDEN DEL DIA:
- 1* Consideración del Inventario, Ba-
tanee General y Cuadro DemcUrat vo Je
Ganancias y Pérdidas, al 31 de diciem-
bre de 1972.

2? Distribución de utilidades.
- 30 Elección de Directores y Síndicos.
4* Designación de dos accionistas pera

firmara el acta. — El Directorio.

* 225.— e.l9|3 N» $2.656 y.2d,3í4

¿TOLYNSKI Y QVARINACCI
- S. A- I. C. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 28 de marzo de 1974,

a las 8 ñoras, en Tres Arroyos 123b, de
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DET. DIA
I
a Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, Inventarlo e informe del Sin-
dico, correspondiente al ejercicio termi-
nado el día 31 de diciembre de 18TS.

2? Elección de Directores y Síndicos
3a Aprobación de la gestión teahzada

íwt el Directorio hasta la fecha.
4» Consideración de las remuneracio-

nes del Directorio y Síndico.
5? Designación de des accionistas para

aprobar y firmar el acta. — El Directo-
rio.

í 24S.75 e.l5¡3 N° 62.186 v.21¡3;vt

•T V >I A S
.'" S.A.C.I.I.F.C. y A.

Lavaüe 1880, 7' piso. Oí. 713,
Capital Federal

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por disposición del Directorio ss con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria a realizarse el

«Ua 4 de abril de 1974, a ias 18 horas, en
•4 local social de la calle Lavalle 1290,
79 piso, Of. 713, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
. 1* Motivo por los cuales se- convoco a
Asamblea fuera de término.
2a Consideración de los documentos del

art. 347. inciso 1», del Código de Comer-
qto y Ley 19.550 correspondientes a los

ejercicios cerrados el 31 de diciembre de
ttW9, 1970, 1971, 1972 y 1973. reepectiva-
mente.
; 3? Llamar a Asamblea General Extra-
ordinaria para aumentar el capital.

4? Remuneración y elección del Direc-

torio,
8"» Elección de dos accionistas para Ar-

el acta. — El Directorio.

í 337,50 e.19'3 m 62.824 v.25!3¡74

fftKKON
; s. a. a. c. i. r. 1. m.
¡P (N. 22.649)

' fita convoca a los accionistas a Asam-

r General Ordinaria a efectuarse el

30 de marzo de 1974, a las 13 horas,

mx la sede Corrientes 2138, Capital Fe-
jiral, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
f Consideración de los documentos

fcti Art. 234, Inc. 1» de la Ley 19.550.

2» Designación de Directorio y Síndi-
cos por un año.

3* Depósito de garantía del Directo-
torio.

t* Nombrar dos accionistas para - fh*-

«1 acta. — El Directorio.

33§ e.l8¡3 N? 62.467 v.22|3fl4

TRANSFERENCIAS

ANTERIORES

1
'

1 5

"A"

José Ragno, martiliero público, comu-
nica quee José Ramiro Vázquez vendió
a Rosa. María Grassi de Zeoli su librería,

juguetería, perfumería, mercería, venta
de artículos de limpieza golosinas y ci-

garrillos de Avenida SAN PEDRITO 192.

Reclamos de Ley y domicilio de partes,
Cangallo 1743, Capital

.

$ 93,75 — e.W¡3-N* 62.712-v.25 3;74

Antonio R. Giunta, martiliero público,
Avt" .. dé Mayo 1353, piso 2», avisa: Her-
minio González y Daniel Domínguez Abál-
ele venden negocio de elaboración y ven-
ta de pastas frescas, al por menor sito
AVENIDA JUAN DE GARAY N» 1274 a
José Fernánder y Rubén Fernández. Do-
micilio de las partes y reclamaciones
ele Ley, en mis oficinas.

$ 93,75 — é.l9¡3-N» 62.815-v.25;3¡74

Orlando Rafael Folguclras, Martiliero
Público, con oficinas en Avenida Fran-
cisco Beiró 4385. 1? piso, Capital, avisa
que los señores Rubén Hugo Bertulcssl,
Cacar Armando Cavallero, Osear López
y Jorge Gerardo Buttaro, venden a "Co-
rro Norte S. A." (en formación), su
negocio de Estación de Servicio Auto-
rizada Y. P. F., sito en AVENIDA CO-
RRO N? 501, Capital, libre de toda deu-
da yjo gravamen. Domicilio de las par-
tes y reclamos de ley en mis oficinas.

$ 131,25 e.l5;3 N* 62.091 v.21|374

Beade y Cía. Balanceadores y Mar-
tilieros Públicos, Humberto I N' 641, Ca-
pital Federal, avisan que Domingo Ko-
dríguez y Argimiro Duran, venden su
tercera parte indivisa que tiene oada
uno y lea pertenece, del negocie de Res-,
taurante. Café, Casa de Lunch, Despa-
cho de Bebidas y Venta de Golosinas
Envasdas, sito AV. MARTIN GARCiA
N? 401 esquina DEFENSA N* 1809. Ca-
pital Federal, a Leonardo José Comes y
Wilde Porfidio Lescano, siguiendo la ex-
plotación comercial con Juan Carlos Pes-
ce, que continúa en el negocio. Domi-
cilio de partes mismo negocio, reclamos
de ley nuestras oficinas.

$ 168,75 e.15'3 N» 62.244 t.21!3|74

Clausi, Iglesias y Cia., S.A.C.I.IF., re-

presentada por Miguel R. Clausi, Bal. y
Mart. Públ., con oficinas en Matheu 24,

avisan que: Juan Carlos Burgos y C;e-
mentina Raquel Fazzarl de Mayoral ven-
den a José Martínez negocio "Panadería
mecánica", calle ALEJANDRO MA-
GARISOS CERVANTES N» 1967, ha-
ciéndose cargo el comprador de todo el

activo y pasivo existente, asi como tam-
bién de los pagarés del fondo de comer-
cio que faltan a vencer. — Reclamos de
ley y domicilio de partes, en nuestra»
oficinas.

* 131,25 e.l4i3 N» 61.822 V.20 3I74

Humberto Mannlna Páez, Martiliero
Público, con oficinas en Lope de Vega
Nv 698, avisa: Que doña Ramona Sil-
via Rodríguez vende su. fondo de co-
mercio de Fiambreria y Quesería sito

en AVDA. GAONA N? 1114, libre de to-

da deuda y gravámenes a los señores
Torivio Loto y a don Leopoldo José
Gabrlelli quienes constituyen domicilo tn
uuestia oficina, donde se reciben las
aposiciones de ley.

S 131.25 e.l5¡3 N» 62.276 v.21|3;74

La doctora María Quintana hace saber
que Tranquilli y Cía. (Sociedad de He-
cho) cesa sus actividades comerciales en
el negocio que en el ramo de Estación
de Servicio para automotores explotó en
Av. DEL TEJAR esq. Calle MONROE
3078, Capital Federal. — Reclamaciones
de Ley, en Monroe 3078, Capital Federal,

y vende a Daniel E. Martínez y Félix L.
Masciocchi.

$ 112,50 e.18,3 N« 62.588 V.22Í3 74

Ferreiro, Miguelez y Fernández, balan-
ceadores y martilieros públicos, represen-
tados por Emilio Ferreiro, con oficinas
eti la calle Pte. Luis Sáenz Peña N* 250,

2?, Capital, T. E. 38-1332|1527, avisan
que Alfredo Seijas y Mauuel Seljas ven-
den a Martin Manuel Fernández, Remi-
gio Nogueira, Bemardino Noguelra y
^osé Peixoto el negocio de "Café, casa
de lunch, despacho de bebidas, venta de
helados y mesas en la acera", sito en la

AVENIDA RIVADAVIA N? 9902 es-
quina ESCALADA N' 15, Capital Fe-
deral — Domicilio de las partes y re-
clamos de ley, en nuestras oficinas.

$ 150.— e,14jí N? 62.076 T.20 3¡74

• Lucas Vodanovjcb, Martiliero Público,
transferencia fondo comercio. Comunico
que el local de Peluquería de Damas de
la calle AGÜERO 1469, de Cap. Fe., tltu-

lares Marta Arnol y Alicia Sproch, ad-
quirente María Faméa Gallardo. Opo-
siciones Agüero 1601, Cap.

111 e.l5¡3 N» 62.300 v.21¡3|74

Slaibe, Brigandi y Pieruccloni, Balan-
ceadores (Amado Slaibe, Mart. Públ,),
Yerbal 2543, Cap., avisan: Juan Jaime
Torandel vende a Olga de la Cruz Al-
viso, neg. Despacho Comestibles, de AVE-
NIDA NAZCA 5501, Cap., libre deudas.
— Reclamos y dom. partes, nloficinas.

$ 75. e.18-3 N? 62.513 v.22¡3|74

José Basteiro avisa por el término de
Ley, que queda nula y sin efecto la ven-
ta de su eincuentá por ciento del ne-
gocio de Bar Pizzeria "Los Amigos", sito

en AV. SEGURÓLA N? 879, Capital, a
Adelina, Ester Boscatto de Quintana. —
Reclamos de Ley y domicilio partes, mis-
mo negocio.

93,75. e,18|3 N? 62.390 V.22;3|74

Pernas' y Cía. Martilieros Públicos,

oficinas Sarmiento 1967. 2» P., "22", Ca-
pital (Martiliero José Antonio Peinas, 1

avisan que, "Líber Bull S.R.L.), vende a
"La Torre S.R.L." (e.f.), sú negocio ae
Restaurante, Parrilla y Casa de Lunch,
«toen esta capital calle AV. DKL LI-
BERTADOR 3880, esquina AVDA. 1ÍULL-
RICH. Domicilio de . las partes y re-

ciamos de ley nuestros oficinas.

% 93.75 e,15|3 N» 62.312 T.21|3¡7*

Isaac. W. Lerner, Mart. Públ., '"Bias

Inmobiliaria" libertad 434, P. B., Oí. 1,

comunica: Que Gerardo Guido Marino
vendé su negocio de Fiambreria y Que-
sería Sito AVDA. CORRIENTES 36 ¡i,

Capital, a Manuel Francisco González.
Reclamos de ley y domicilio partes n¡oíi.

ciñas. .

$ 75 e.l5;3 N» 82.332 v.2i:3 74

"Inmobiliaria '. 2001", representada por

Benjamín Dubovsky, avisa que la señora
Zunilda Gil de Gallo vende el negocio de
"Peluquería de damas" ubicado en la ca-

lle ACOYTE-493,.de la Capital, a la se-

ñorita María Inés Díaz Montero y a la

señora Josefa Picclotto de Bofill. —
Para, deudas y oposiciones, Brasil 2600,

% 112i50 e.l4;3 N? 62.077 V.20(3;74

Se comunica que Teresa Martínez de
Presentado vende su negocio de fiam-
breria, quesería, rotisería y comidas para
llevar, sito en" AVENIDA INDEPEN-
DENCIA 1896, Capital, a Martha Bea-
triz Segovia y María Isabel CarbonelL
— Domicilio de las partes y reclamos de

ley, en lima ,29, 4? piso, "M", Capital

Federal.
$ 93,75. e.lí|3 N» 62,085 V.20Í3I74

- Rodríguez y Lemmo' S.R.L., represen-

tada por Sebastián Lemmo, martiliero

público, oficinas Av. Cabildo 3536, Capi-
tal, avisa: /Teodoro» Dorsman vende a
Emilio Fontal su negocio Venta de Ma-
sas, Bebidas envasadas y Reventa de he-
lados Sito AVENIDA MOSCONI 2747. —
Este edicto anula y reemplaza al publi-
cado 21|1|1974, N» 56.703. — Domicilio de
partes y reclamos de ley en nuestras
oficinas.

131,25 e.l8¡3 N' 62.367 v.22 3 74

García, López 7 Cía., Mart. Públ. y
Corr.; representada por el martiliero Luis
García, con oficinas en esta ciudad, Ave-
nida de Mayo 1430, 3er. piso, ofic. 3 y 4,

comunican que: "Grillo, S.R.L.", vende
Ubre de toda deuda y¡o gravamen a "Dia-
mante, S.R.L." (en formación) el nego-
cio de "Restaurante, café, despacho de
bebidas alcohólicas, venta de helados,

lunch, elaboración y venta de extractos
analcohólicos, jugos de frutas y rotise-

seria', sito en la AVENIDA RIVADA-
VIA N? 1217, de esta Capital Federal. —
Domicilio de las partes y reclamos de
Ley 11.867, en término, nuestras oficinas.

$ 187,50 e.l4|3 N» 62.045 v.2013 74

"B'

Rív&s, negoclo.de Panadería meciníoi
sito en BAIGORRIA 5H»|200, domleUtt
partes. — Reclamos ley, nuestras ofiolnat

$ 93,75 e.l8¡3 N» «2.380 v.22¡3|T

AtiUo - J. Lavlano, martiliero público
Rivadavia N» 8823, Capital, avisa: Manus
José García vende a Rene Edmundo Hold?
negocio ramo Fiambreria y quesería, a\U
en la calle BOLAÑOS N* 40, de la Ca|
pltal Federal — Reclamos de ley y do-

micilio de partes, nuestras oficinas.
|

75.— e.l8¡3 N? 62.616 v.20|3¡7i_
Pares y Cía., S. R^ L., vende su nego-j

ció de torrefacción de café, sito en es4
ta ciudad, calle CORVALAN 2381, a lo*

señores Luis García y José Manuel
Suárez, domiciliados en la calle Prin^
gles 1236 de esta ciudad, donde deben
rán hacerse reclamos Ley 11.867.

$ 75 — e.l9,3-N? 62.816-V.25|3174

El escribano Carlos E. Mugaburu, con
oficinas en Tucumán 1452, Capital, avisa

1

que Jorge V Edma T)ebs venden a Nal-'
don L. N. Romagnoli y Mario ,?. Grendas
el negocio.de lavadero familiar denomi-
nado "Monblanc", instalado en la calle,

CUBA 2484, Capital. Domicilio de los ven-
dedores en ej mismo negocio. — Recla-
mos de ley, en mi escribanía.

$ 112,50 e.l8¡3 N* 62.574 v.22 3'74

. "Arbelais Bíusa y..Cía.", Martilieros Pú-
blicos, representada por Osvaldo Brusa,'
con domicilio en México 1320, planta ba-1
ja, ,"D'\ Capital, avisan: . Que Gerardo
Díaz vende a Catalino Herli y Carlos
Bruno Castro ea negocio de Restaurante,

|

casa de lunch y despacho de bebidas,
sito en COCHABAMBA N' 2201¡07, es-
quina PASCO N? 1293¡95, Capital. — Re-
clamos de ley y domicilio de partes, núes,
tras oficinas.,

$ 131,25 e.l*¡3 N» 62.621 y.22;3;74

Héctor .Nicolás ' D'Imerio, mart. públ.,
oficinas Rivadavia 7266, Capital, avisa
que el señor Cándido Rodríguez Eijo
vende libre de toda deuda y gravamen
el almacén y fiambreria sita en la calle
CONDARCO 114U6, Capital, a Jalma
Ghapov y Marta.Green .de Chapov. Do-
micilio partes mismo lugar. Reclamo»
de ley njoficinas.

$ 112,50 e.l5|3 m. 62.249 v.2l:ó)7*

Roberto J. Fanuela, martiliero públi-
co, Financiera Panaderil, Corrientes 1327,
piso 1», Dpto. I?, Capital: Avisa que
Rosas Pesoa vendé su' panadería mecá-
nica sita en CARLOS F, MELÓ 640, Ca-
pital, a los señores Alfredo Ángel Castro
y Viterman Montoya, Uibre de perso-
nal. Reclamos de Ley en mis oficinas,
domicilio de las partes.

f 112,50 — e.l5!3-N? 62.265-v.21|3f74

Humberto Mannina P»íez„ Martiliero
Público, oficinas Lope de Vega N' 698,
avisa que Lorenzo Cordenons venfle li-

bre de toda deuda y gravámenes su toa.
tío de comercio sito en- CARACAS nú-
mero 4401, al «eñor Víctor Hugo Teodo-
roff, habilitado en carácter de venta de
aves muertas y peladas, lechones, chL
vitos y huevos hasta 50 docenas. Cons-
tituyendo las partes, domicilio en núes-
tara oficina, don¿e se reciben las oposi-
ciones de ley.

$ 150 e,15;3 N? 62.279 V.21|3|74

Ricardo Suppa, martiliero público por
Suppa Conde, S.R-L-, comunica que Crí-
sóetomo Batsílas vsnde. a Jorge Enrique
Ancua su quiosco de cigarrillos de CO-
RRIENTES N9 1247. — Reclamos de ley.

Rodríguez Peña 428, sus domicilios.

$ 75.— e.l4¡3 N' 61.949 v.20 3.74

Eduardo Rivadulla y Cía. S.R.L., re-
presentada por el martiliero público Luis
Jorge Rebagliati, oficinas eh Avenida Ca-
bildo 4348, Capital, avisa que la venta que
efectuaba Adela Alvarez de Medina a
José Aníbal Velázquez de la frutería y
verdulería en CIUDAD DE LA PAZ 3799,

Capital, ha quedado nula. — Reclamos
de ley, en el negocio y domicilio de partes.

$ 112,50 e.l4|3 N9 61.820 V.20;3|74

. Ricardo Suppa, martiliero público por
Suppa Conde, S.R.L., comunica que Mi-
guel Capurro y Néstor Manuel Capurro
venden a Leonardo Fernando Iommi su
quiosco de cigarrillos de BELGRANOi
N« 1912. — Reclamos ley, Rodríguez Pe-

J

ña 428, sus domicilios.

$ 75.— e.l4!3 N9 61.947 r.30|3,74

Ricardo Suppa, martiliero público por
Suppa Conde, S.R.L.r comunica que Hum-
berto Pedro Sereno vende a Julio Krapez
Fernández y Nieves Fernández de Kra-

j

pez su quiosco de cigarrillos de BAR-
TOLOMÉ MITRE N9 2339. — Reclamos
ley, Rodríguez Peña 428. sus domicilios.

$ 93,25 e.1413 N9 61.948 v.20 3174

T>'

Cerisola &¡ Cía,, Carlos A. Cerisola,
Mart. Públ. México 12i0, Capital, avisan

|

que Haydée Del Carmen Lacaprara vende
a Hugo Rufino Mendoza y Abel Osear

Se avisa que Juana María Lastra dt*

Pereda, con domicilio en la calle Doctor
Luis Agote 2455, 1er. piso, Capital, y con
negocio de explotación agvíco'a-ganadero,
transfiere su activo y pasivo a la socie-

dad "Cerro Colorado , Sociedad Anónima
Agropecuaria, Comercial, Industrial e In-
mobU'aria, con domicilio igualmente en
DOCTOR LUIS AGOTE 2455. 1er. piso,

Capital. Todo ello con efecto retroactivo
al día 1? de julio de 1973. — Reclamo»
de ley en el mismo, donde las partes
constituyen domicilio.

$ 131,25 e.l8i3 N' 62.429 V.22¡3|74

Celia Esther Scarabotti, martiliero pú-
blico nacional, con oficinas en la calle

Federico Lacroze 3838, piso %% de la Ca-
pital Federal, comunica a los efectos do
la Ley 11.867 que la Sra, MaargarlU
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acárales de BemelU, vende a., la Sra.
írma Ibarra de Casalis el negocio- de 11-

jrería,- juguetería y quiosco, sito en la ca-
fe DR. LUIS BELAUSTEGOT 4994, Ca-
ij'íal Federa?. Domicilio ¡Je partes y re-

blamos en mis oficinas.

f
f. 131,25 — C15Í3-N* «2.331-V.21)3J74

f "E*

Maguóla Inmobiliaria representada por
W Sr. Osear A. Magliola, mart. púb. nac.
balanc. oíicinas Alvarez Jonte 4409 "A",
Capital avisa: Leopoldo Bouzas vende li-

Ee de deudas a Luis Antonio Di Grazia
godo de carnicería calle ESPINOSA

Íí* II, Capital. Reclamos de Ley n¡ofici-
las domicilio partes.

I $ 93,75 — e.l9|3-N? 61.489-v.25¡3|74
Mota: Se publica nuevamente en razón
1 de haber aparecido con error de

imprenta en el Boletín Oficial del

12 al 18|3|7*.

[

José Camilo Gómez, abogado, oficina:

Av. Sáenz 9S2, Capital, avisa que Os-

f

valdo Américo Scigliano y Mercedes Pilar
Rodríguez, venden a Camilo Verta y a

;
Cristina Alicia Spalla de Verta el nego-
cio de venta al' por menor de substancias
Alimenticias y|o de bebidas envasadas, si-
to en la calle ECHAURI Ni 1559, de Ca-
pital Federal. Reclamos de ley y domici-
lios de partes en mi oficina.

$ 131,25 — e.!9l3-N» 62.737-V.25|3|74

"G" -

- Antonio Martínez, martiliero, público,

comunica que por su intermedio Daniel
Sakin vende libre de toda deuda, grava-
men y|o personal a Rodolfo León Blasco

el negocio de fiambrería y queseria, sito

en la Capital Federal, calle GALLO
1293. Reclamos de ley en término y do-
micilio de partes en sus oficinas calle

j
Hipólito Yrigoyea 3079, primer piso, Capi-

tel Federal.
$ 112,50 — e-.19|3-N» 62.636-v.25|374

NapolitanorRaspagliesi, martilieros pú-
blicos, con oficina en la calle Alvarez Jon-
te N» 3214. T„' E. 59-1367, avisan que el

señor Arón Biumzak, vende libre de to-

]
da deuda y[o gravamen su negocio de tin-

I torería familiar, sito en la calle GRE-
I CÍA N* 3439, * Capital al señor Gumersin-
¡ do Rodríguez Olivera. De acuerdo a la

Ley 11.867 y en cumplimiento de la

misma, reclamo de Ley en nuestra ofi-
cina.

* 112,50 — e-1913-N* 62.832-V.2ó¡3l74

Julio E. Mosquera, abogado, con ofici-

nas en la calle Viamonte 1570, piso 3», Ca-
pitial, comunica que el Sr. Arturo López
o López Várela, cede a Juaü Antonio
Rodríguez, el fondo de comercio del ne-
gocio de fiambrería y quesería, sito en
)a calle GÜEMES 3:90, Capital. Recla-
mos de ley en mis oficinas.

$ 93,75 — e.l5|3-N» 62. 119-v. 21|3 74

Estudios Imaco. con oficinas en Pa-
raguay 609, 3?, "F". Cap'tal,' representada

por el martiliero público Gustavo T. Tep-
per, avisa: Osear Rubén Martínez vende
* Jorge Pabla Sdhn su negocio de Venta
de artículos de limpieza, perfumería J
regalos/ sitó en la calle GARQ1A DEL
RIO N» 3820, Capital, libre de toda deuda
y|o gravamen. — Reclamos de ley y do-
micilio partes, nuestras oficinas.

| 1HE0 e.14'3 N? 61.596 v.20374

' Rodríguez y Lemmo, S.R.L.; represen-
tada por Sebastián Lemmd, marVllero pp-
Nico, oficinas ..Avenida Cabildo 3536. Ca-
pital, avisa:, Osear Enrique stefonf vende
a Amelia Gisbino su' negoció de Des-
pensa, 6ito en GENERAL ARTIGAS
N9 3fl02„ Cap'tal. — ' Dopiicilio de partes

y reclamos dé ley, en nuestras prciriacs.

$ 93^35 e.18'3
1 N9 62".369. ;v.221374

Organización
r
Tomás' v; Abasólo,, 'repre-

sentada por" el'rmartijlero público Jifero.

Dommgo Val'.etta, oficinas Bartolbmé'Mi-
tre 2109, Capital Federal," avisa: 'María
Obdulia Sanjúrjo Freíjo'Üe' Coira'vénde a
María Amparo de las Mercedes Prado de
Caseros negocio de Panadería, fábrica de
«masas, elaboración y venta de productos
de Graham, centeno y similares y fábrica

'»de emparedados, denominado "Solic"*, sito

én la calle GENERAL MARTIN DE
GAINZA N» 57072, de esta Ciudad, do-
micilio denunciado por los contratantes.
— Reclamos término ley, nuestras oíi-

cinas.

$ 168,75 e.l8;3 N« 62.381 v.22,3|74

González, Gallal & Cía. (tfosé Alberto
González, martiliero público), oficinas en
Avenida de Mayo 1390, 2?, Capital, T. E.
38-€014. avisan: Luis Abad Ss Cía., So-
ciedad de Responsabilidad Limitada, ven-
de a Manuel Ricardo Veloso Rama y Or-
fiKo Martínez Andrada negocio de Café,
casa de lunch y despacho de bebidas al-
cohólica?, sito en GELLY N« 3380. —
Domicilio partes y reclamaciones ley,

nuestras oficinas.

$ 131,25 e.18,3 Ní 62.383 vJ2|3|74

Antonio Maznes. martUEsr© públi-

co comunica que por su intermedio Emi-
Jio A. Alvarez Rodríguez, vende Lbre

tfe toda deuda, gravamen yo personal a

Oieiia Yolanda Zinna, el negocio de ca-

fé, casa de lunch y despacho de bebidas,

sito en Capital Federal, calle JULIÁN
ALVAREZ 795. Reclamos de ley en tér-

mino y domicilio de partes en sus ofi-

cinas, calle Hipólito Yrigoyen 3079, pri-

mer piso, Capital Federal.

$ 112,50 — e.l9|3-N"? 62.635-V.25|3}74

Slaibe, Brigandi y PieruccionL ba-
lanceadores (Amado Slaibe, Mart, Púb.),

Yerba) 2543, Capital, avisan: Li'.iana Gra.
cíela Kainer vende a Juan Nicastri ne-
gocio de Fiambrería y quesería, de JOSÉ
E. RODO 5201, Capital, libre deudas. —
Reclamos ley y domicilio partes, nues-
tras oficinas.

$ 75.— e.18.3 N» 62.512 v^a|3
l
74

. Antonio Martínez, martiiero. público,

eomanica que por.su intermedio José
rríanni vende libre de toda deuda, gra-
vamen y!o personal a Juan Monsegur' el

negoefo de café, casa de lunch y despa-
cho de bebidas, sito en la Capital Fede-
ral, calle .LUZURIAGA 301{U. Recla-

mos de ley en término y domicilio de
partes en sus oficinas, calle Hipólito

Yngoyen SO^, primer piso, Capital Fe-

deral.
'"

r 112,50 — e.l9 3-N' 6?.637-V.25(3|74

Joaquín Pazo, martiliero público, ofi-

d.na Avenida de Mayo 1411, piso 5?, ofi-

cim.. 8, Capital, avisa que Ana María

Malagrino de Calabria, vende a Leonor

barias de Lewinski. su negocio de venta

da golosinas envasadas, y venta de ena-
nillos, artículos de limpieza períume-
na, librería y juguetería, sito en la ca-

Le LA PAMPA 5223, CapltaL • Ubre de

teda deuda . Domicilio de las partes y re-

clamos de' ley, en mt of'eüía.'. •

.

% 131,25 — e-1913-N» 62.644-V.25I3 74

Avisa Hilda Vieras de Mariotü que
*ende a Joeé Manuel Morzilli negocio

de rotisería, fiambrería y quesería, sito

er- LASCANO N? 3202. Capital Federal.

Domicilio ambas partes y reclamos de
Ley Catamarea 1912, Capital.

$ 75 — e.l9|3-N« 62.6í6-v.2o|3|74

Organización Iglesias S. A. C. I- P-

I. A. M. S representada por el señor

Plácido Iglesias, martiliero público na-
cional, con oficina en Avda. Callao 449,

&»o. "A", Cap. Fed., T. E. 48-9060. co-

munica que la operación de compraventa
riel negocio de panadería y fábrica de ma-
sut», elaboración y expendio de productos
de grahan, centeno y similares denomina-
do "Cristóbal Colón", sito en la calle

LAVALLE N» 3455 de Capital Federal, por
parte de los señores Gustavo Adolfo Iriar-

te. José Marta Iriarte, Daniel Carlos

triarte y Carlos Alberto Iriarte a los se-
• ñores Osear Pedro David Sánchez, José
María Sánchez y Alejandro Pereyra, pu-
b 'cada en el Boletín Oficial desde el 14

•al 20 de febrera dfr 1974. ha quedado sin

efecto. Reclamos de ley y domicilio de las

potes en nuestra oficina.

$ 225 — e.l513-N« 62.234-v. 21(3(74

Sarasofer. Sociedad en Comandita por
Acciones, . coh domicilio en Carlos Pe-
(legrüü. 763,- piso 5^. avisa que vende el

inmueble,;. /;'LAGO DE LOS CISNES-
ípombree," que-

tíonserva de su propiedad),
con todas "suáí exijítencias, ubicado en la
localidad de Villa Transradio, 'a 300 me-
laras, del Camino, de Cintura, Part'do de.

Bbtebap . Etheverria (Provincia de Bue-
nos Aires),, continuando en todo lo demás
con. el. giro comercial de su sociedad —la
que se hace cargo de todas las deudas
yu obligaciones que por cualquier con-
repto deriven de dicho establecimiento
al día de la transferencia— a la Asocia-
ron Obrera Textil de la República Ar-
gentina, domiciliada en Solís 773, ante
f.\ escribano don Arturo A. Peruzzottí,
domiciliado en Florida 32, pisa 3*, of. . 50,
Capital. Reclamos de ]ey a cualquiera de
las partes, o escribano interviniente, en
iof domicilios indicados.

$ 262,50 — e.l5|3-N« 62.243-v.21!3|74

Ricardo Suppa, Martiliero Público,
por Suppa Conde, S. R. Lt, comunica
que Santos Doldo y Rodolfo Chazo, ven-
den a Alberto Brandan su quiosco de
golosinas de LARREA 643.

$ 75.— e. 15,3 N? 62.347 v. 31(3 74

"M"

El martiliero público Jaime Najmlas, de
! la firma Litoral inmobiliaria, con ofici-
nas en la calle Maipú 484, piso 1». Ca-

J
pital Federal, avisa que: Manuel Yetara,
Héctor' Mario Aitra, Rkardo Pablo Gui-

foborid y Bfáls' Fefmm"Jorge -Lvfayt' ten-
,

fien a Nemesio Cimadevilla, José Luía Cl-
madevilla y Dionisio Ricardo Napal, su
ñegoc'o de Café y Casa^ de.Lunch, denov
minado "Bien Ami". site a'-, la calle

MAIPU 467, Capital, libre de toda deuda
y gravamen. — Domicilio de las partes
y reclamos de Ley, en auestras oficinas.
— Los vendedores integran la sociedad
•íMarima S.R.L.", únicos componentes.
— Sa aclara así ef edicto del 29¡lli73 al

5; 12, 73.

$ 168,75. e.18 3 N* 63.486 V.22 3|74

Censóla & Oía., Carlos A. Cerieola,

Mart. Pübl., México 1220. Capital, avisan
que Florinda García de De Caso vende
a Aifredo Rodolfo Rodríguez negoc o de
Despacho de pan, sito en MÉXICO nú-
meros 129599, dom'cilio partes. — Re-
clamos ley, nuestras oficinas.

$ 75.— e.l8|3 N? 62.375 v.22 3|74

"N*

Norberto Mario D'Alessandro, mart-lle-
ro público, con oícinas en la calle No-
goyá N? 3291, planta baja, Capital Fede-
rat comunica que el señor José Teoaoro
Niinik vende a la señorita María Inés
Mufiiz e¡ fondo dé comercio destinado al

ramo de Artículos de regalos y plásticos,

con frente a la calíe NOGOYA N? 3280,
Cspítal, libre de gravámenes, — Domici-
lio de las partes y reclamos de ley, en
mis oícinas.

9 112.50 e.l4¡3 N? 61.9«6 v.30 3 74

"O"

Censóla & Cía, Carlos A. Cerisola,

mart. públ., México 1220, Cap^ avisan:
que NéMda Cardigonde "vende a Haydée
Del Carmen Lacaprara, negocie de Des-
pacho de pan y Vta. de helados, sito en
OBISPO SAN ALBERTO 3601. domicilio
partes. — Redadnos Ley, m'oficinas.

$ 93,75.
; e.183 N» 62.382 :

V.32|3|74

"F

OrganTzáción • "Luciano J. Zamacona",
representada ; por Corr. y Mart Púdiico
Luciano Carlos "Zamacona, con oficinas

en Bacacay N' 3567, Capital,' avisa que
Dora Alba Zubizarreta de Nietto y Ve-
lindo Over Nietto venden a María Esther
González de Malatesta su negocio de Des-
pacho de pan, venta de helados en en-;

vases de único uso y comestibles envá-
fados, s to en PEDERNERA N» 422, Ca-
ptal. — Reclamos ley y domicí'io partes,

en n|ofic"nas.

$ 112,50 e.14,3 N» 61.852 v.20[3|74

Cerisola, & Cía., Carlos A. Cerisola,
Mart. Públ., México 1220, Cap., avisan:
que Delia AUcia Gignone de Prestia ven-
de a Rodolfo Levador!, negocio de -Ven-
ta, de Golosinas envasadas, sito en SAN-
TIAGO DEL ESTERO 600. domicilio par-
tes. — Reclamos Ley, njoíicinas.

* 93,75. e.183 N« 62^79 v.22;3}74

Hugo L. Rocea, Balanceador y Marti-
liero Público, ton. oficinas en la calle

RondeaU 2972, de esta Ciudad, T. E. »1-

8290, comunica al comercio que loa se-<

ñores Abelardo Miranda, Jorge Roberto
Molina, Auro David Orofia, Manuel Fer-
nández Lámela, José María Vázquez, Ma-
nuela Vázquez de Rodríguez venden a los

reñores Bernardo Vigon y Paulino Vigon,
el Bar y Copetín al Paso, denominado
"Bar ToMrbillón", sito en SUBTERRÁ-
NEO LINEA "A", ESTACIÓN PLAZA
DE MAYO, Ley 11.867. — Reciamos de

Ley, en mis oficinas.

$ 168,75. e.1813 N» 62.557 V.22 3.74

' José Luis Blanco de Andrés, martiliero

público, oficinas Talcahuano 374, piso 1^
"B", Capital Federal avisa que Manuel
González, Francisco Alvarez, Elida Arce
de Peralta. Enrique Santiago, ¿osé Giam-
pietro, Valentín PUgueira, Aurora Audmo,
Aldo Alberto Rojo e Isidoro Tapia venden
libre de toda deuda o gravamen el nfe>

gocio de Restaurante, café, casa dé lunch,

despacho de bebidas y venta de 'helados

'Palmeiras", SUIPACHA 547. al señor
Mirtin Yarzábal. quien compra en . co-

misión. — Reclamos de ley, m's oficinas.

$ 155,75 e.l4i3 tV> 61963 v.20 3 74

Se avisa por ei término de cinco días,

que iOE señores: José Manuel Suáreí
González y José Ramón Fernández Le*-

oez, venden el garaje d esu propiedad,

sito en SALGUERO 1920 22, d2 esta Ca-
pital a los señores: Paulino Boto, Fran-
cesco Boto Bueno y Antonio Boto Bue-
no. — Reclamos de ley y domicilio de
las partes: Avda. Pte. Roque Sáenz Pe-

ña 995 3? piso "A". Capital Federal.

$ 131,25 e. 1EÍ3 N» 62.153 V. 2i;3 74

Ut-Tift-

*rV

Humberto Mannina Paez,' Martiliero
Fúblco, Oficinas en Lope de Vegk 693
avisa que Aldo Ramón Grillo, Norma
Alicia García, Mana Graciela Giménez
y Rolando Mansilla, venden- el fondo
de come'rc.o sito en la calle RIVADA-
VIA N? 93G7, habilitado eta calidad aé
bouuque y venta de ropas para damas,
libre dé toda deuda y gravámenes, a do-
ña Marta Rosa Palmien, constituyendo
domicJio las partes en nuestra oficina,

donde se reciben las oposiciones de ley.

$ 150.— e. 1SI3 N* 62577 V. 2113.74

Isaac W Leiner, Mart. Públ., wBIá3
rnmobiliária". Libertad 434.^ P. B.. Of. 1,

cómunca: que Gloria tu'sa Olego, ven-
de su negocio venta de golosinas enva-
sadas, sito TALCAHUANO 268 Cap. a
Stella Maris Casado de Estrada. — Re-
clamos de ley y domicilio partes n(oíi-

cinas.

* 75.— e. 153 N' 62.333 V. 21 374

"V"

Humbertp Mannina ' Páez,' Martiliero
Públ co, Oficinas en Lope .dé Vega C&8,

avisa qué Errnelinda Iglesias, Vende li-

bre de toda deuda y gravámenes, SU''fon-
do de comercio de bar y despacho ?de

bebidas, sito en la calle RONEY Ng 202-
20S, esquina ' CONCEPCIÓN ARENALES
N? 4301-07, al señor Alejandro Yánqu'e
Ayala,, cpnstltuyendo las partes domicilio

iegal en nuestras oficinas, donde se re-

c ben las oposiciones de lej.

% 150.— e. 1513. N* 62.278 v. 21;3¡74

Se avisa a! comercio en general, que
la señora Josefa Rosa A. de ,Pa¿ón\eque¡,

vende su negocio . de Peluquería para
Damas, sita en RINCÓN 695, Capital, a
¡a señora Hercilia María Krerñser, libre

de toda deuda y gravamen y personal, -r

Reclamos de ley y domicilio dé las par-.
les, mismo negocio, Rincón N* 605, Ca-
pital.

% 112,50 e. 15,3 Ni 69502 V. 21|3|74

Benjamín López y Cía., martiliero pú-
blico con oficinas en la calle Pueyrre-
dón N* 225, 2» piso, of. 18, Capital Fe-
deral, avisa que los señores Albino Cañe-
do, Benito Porto y Horacio José Antu-
ña, venden libre de toda deuda yjo gra-
vamen al señor Héctor Pascual Benve-
nuto el bar de su propiedad sito en la
calle SARMIENTO 2789, Capital Fede-
ral. Reclamos de Ley n(oficinas.

* 131^5 — e.l9|3-N? 62.716-V.2513174

Gloria M. L&jud, escribana» avisa que
Manuel Lago Bargo, vende a Jesús LI-

ímres, Mario López Verduga, Osear Ver-
duga y Eladio Bermúdez Villarmea, sa
crota parte de la sociedad Pacific con
negocio de bar café, casa de lunch,
íUspacho de bebidas alcohol' cas y venta
dt helados, sito en VIAMONTE 515,519,

Capital. Reclamos de Ley y domicil'o
ái partes en n oficinas, Florida 165, pi-
so 5', of. 509, Capital.

s
, 131,25 — e.!9|3-N' 62.693-V;2ól3!74

í "4''

ACEROS SUECOS ,
"

.

' "
'"'

S, A. Industrial,. Comercial^ '„.,,-;

Financiera r Inmobiliaria
' '

'

Se comunica a los señores accionistas

que el Directorio dispuso la emisión-, de
adclones ordinarias de un voto.- por va-
lor nominal de $ 20.000,— destinadas • ín-
tegramente al pago de dividendos sánelo*
nados por la Asamblea Genefaí Ordina-
ria del 6,7[r973. — El Directorio.'

t 91,80 e.!8|3 N* 62.5S9 v.20¡3j74

B'

BELENDA SCAPUSIO Y COMPAÑÍA
Sociedad Anónima Industrial,

Comercial y Financiera
PAGO DE DIVIDENDOS
ACCIONES ORDINARIAS

De acuerdo a lo resuelto por la Asam-
blea General Ordinaria del 18 de junio
de 1973, el Directorio ba dispuesto el pago
del dividendo correspondiente al Ejerci-
cio 72¡73 del 36o¡o s[$ 163.000,—, por US
total de $ 58.680,—, pagadero a partir

de la fecha de publ'cación en la sede
social, calle Doblas N? 447, Capital Fe-
deral, — El Directorio.

$ 78,75 e.1813 N? 62.499 v.20¡3|7á
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ALZADOS V. MERCURI V CÍA.
• Scoiedad en Comandita por Aniones
- Carpeta Inspeceióu General

de Personas Jorid.cas 4261

PAGOS DE D1V1L-ENDCS -

-S« hace saber por tres dia3 a los ac-
cionistas que se halla a su d.spo:.ició:i C¡

dividendo correspondiei te a) ejsrcic o ce-
rrado el 31 de marzo de 1913 tíci SI o¡o

a las acciones ordinarias, en efectivo, en
Talcahuano 325. 5' piso, "I", Capital, des-
de el í 9 de marzo de 1974. — El Srcío
Gerente.

S 67.50 e.l9|3 N° 62.719 v.21¡3:74

C O N S A D
Organización Consultores Arfrfttinos
para el Desarrollo S. A.

Se comunica que la A¿amb!ea extra-
ordinaria de accionistas del 11 cíe mar-
eo de 1974 dispuso la emifrión de $ Í20.0CQ

(Pesos Ley 18.188 Ciento veinte mil) en
acciones nominativas ao eadcs^wes. .—
Buenos Aires, 13 de uia rzo de 1974. —
M Presidente.

$ 5«,25 e.19.3 N° 62.S23 V. 11114:74

¿ASA OTT© nESS
S. A. C'om. e Ind.

PAGÓ DE DIVIDENDOS
-Se comunica a los señores acciouLstaa

oue- a oartir de la .fecha, se abonuiá en
<k local' social calle Maipú N? 50, el di-

videndo del 5o¡o en efectivo correspon-
diente al 43? ejercicio aprobado por la

Asamblea General Ordinaria, contra pre-
sentación de las accones;.— El D'rec-
hoaio.

f 78,75 e.l8|» N° 61.946 v.20 374

¿ASA WAIS
<S. A.

ate comunica a los- señores acreedores
que por resolución de la asamblea extra-
ordinaria del 16 de agosto de 1973, se

dispuso reducir el Capital Social, de pe-
sos 450.000,— a $ 90.000.--. Reclamacio-
nes en Sarmiento 2888, 3er. piso, Buenos
Aires. — El Directorio,

# 45 e.l8i3 N"? 62.577 v.203|74

OOMPAÑTA COMERCIAL BELGRANO
. S.ACXLA. y F.

Se comunica a los. señores accionistas
M aumento del Capital Autorizado a pe-
sos 500.000,— aprobado por la Asamblea
Oeueral Ordinaria celebrada el 21 de oc-
fetbre de 1972. — El D rectorio.

* 72 e.l^ N" 62.578 v.20¡S "4

ENRIQUE LOPATlN E HIJO S. A.
• Registro N* 14.270

PAGO DE DIVIDENDOS
Se comunica a los señores accionista;-

oue el Directorio, con fecha 17 de octu-
bre de 1973, emitió $ 170.000 en acciones
ordinarias al portador de cinco votos por
acción, estando compuesta cada serie por
10.000 acciones de $ 1 valor nominal ca-
da acción o sea un total por serie de
$ 10,000, para hacer frente al pago de
dividendos correspondiente al ejercicio
cerrado ei 30 do noviembre ae 1972. Las
series llevaron los números correlativos

del 34 al 50. — Buenos Aires. 12 de mat-
zo de 1974. — El Directorio.

$ 90.— e.l9!3 N? 62.745 v.213;74

ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS
CRESPO .

S. A. Comercial, Industrial
,e Inmobiliaria

Comunicase a los señores accionistas
que de conformidad con lo resuelto por
las Asambleas Generales Ordinaria y Ex-
traordinaria, celebradas el día 31 de oc-
tubre de 1973, se han emitido 876 se-
ries de acciones ord'narías al portador
de clase "B", con derecho a un voto por
acción. — Dichas series llevarán los nú-
meros del 3504 al 3379 inclusive, y hacen
un total de capital emitido de ochocien-
tos setenta y seis mil pesos. — La emi-
sión tiene por finalidad realzar el pago
del dividendo aprobado correspondiente
al decimotercero ejercicio económico del
25o¡o en acciones liberadas, más la pri-
mera cuota por capitalización del reva-
lúo contable del Decreto-Ley 19.742 del
10 ojo sobre el capital integrado al 30
de junio de 1973. — Oportunamente y a
través del Boletín de la Bolsa de Co-
mercio de Buenos Aires, se pondrá en co-
nocimiento a los Señores accionistas la
fecha de puesta a disposición de los re-
feridos conceptos. — El Directorio.

- $ 168,75 e.1813 W 62.524 v.20,3174

ESTANCIAS DEL OESTE
S. A.
Ganadera, Agrícola

j Comercial

REDUCCIÓN DE CAPITAL
Comunícase a los efectos del articulo

204 del Decreto-Ley 19.550¡72, que la
Asamblea General Extraordinaria de fi-
cha 20 de diciembre de 1973, dispuso ¡a

reducción del Capital Social a la suma
de $ 1.566.5W.—.

El Directorio.

$ 112,50 e. 14|S N? 62.037 v, 203174

"D"

JttL VALLE Y NAPOLI
Sociedad Anónima l'onuxctal,
Industrial y Financiera

Comunícase que a partir del 29 de
marzo de 1974 se encuentra a disposición
Ae los accionistas los dividendos en eax-
íUro correspondientes a los ejercicios ce-
rrados el 31|3|1969 y el 31 13, 1973. — El D:-
wotorio.

S 67,50 e.l9|3 N» 62.756 y.21|3;74

Sociedad Anónima Industrial,

Comercial, Inmobiliaria
Registro N* 14.736

Se hace saber a los señores accionis-
tas que por decisión del directorio del
84 de octubre de 1973 y conforme a la
resolución de la Asamblea General Ordi-
naria, del 29 de abril de 1972, se resol-

Wó enutir setenta y cinco series de ac-
ciones ordinarias al portador, clase "A",
-de cinco votos, las que llevarán los nú-
meros tres millones quinientos mil uno
a cinco millones de pesos uno. cada ac-
ción, por un valor total de un millón
quinientos mil pesos en un millón qui-
nientas mil acciones, que serán integra-
das al contado y en efectivo en el mo-
mento de suscripción.
El derecho de preferencia establecido
»r el artículo octavo de los Estatutos
cíales, podrá ser ejercido en el local
la calle LavaUe N' 422, 7» piso, Ca-

íttal Federal, dentro de los quince días
la publicación en el Boletín Oficial.— El Directorio.

$ 157,30 «.18 3 N° 62.510 Y.20¡3¡74

EL RETOÑO
S. A. Comercial y Agropecuaria

AUMENTO DE CAPITAL
Se hace saber por tres días a los se-

ñores accionistas, que la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, celebrada el 31 de julio
de 1973, ha resuelto el aumento del capi-
tal social actual de $ 345.000,— a pesos
600.000,— mediante la emisión de 345.000
acciones ordianrias de un voto, para el
pago de un di'ldendo en acciones del
100 %. — El Directorio.

, $ 78,75 e.183 N» 62.484 r.20,3|74

«p>

1URLANETTO
S.A.C.I.F.I.M.A.

Se comunica ¿ los señcrs3 accionistas
que de acuerdo con lo resuelto en la
Asamblea Geneial Oídiñarla se procede-
rá al pago del dividendo, 85 o¡o en ac-
ciones ordinarias, para el ejercicio cena-
do el SI de julio de 1973.

El dividendo en acciones se pagará en
acciones ordinarias de la clase "B". —
El Directorio.

$ 76,75 e.19.3 N» 62,731 v. 21.3*74

"E"

«DITORIAL HUEMUL S. A.

Comunícase a I03 señores accionistas

fe
la Asamblea Ordinaria del 2012|73

ivó el capital social a v*n. 520.000 y
B el Directorio ha resuello imítir
000 acciones ordinarias clase "A" (5

Wtos) y 190.000 acciones ordinarias cla-
É> "B- (1 voto) por un total de v$n.
Í70.000, que ee ofrecen ea susciipción a
te par e integración ai coalaúo y divi-
dendo a partir del 1^¡8|73. Derecho de
preferencia art. 194 Lev 19.550. — Ei Di-
rectorio.

$ 78,75 ».19¡3 N» 62.758 Y £1¡3 74

"G"

G V M O R
S.A.C.I.F. y A.
Boffotá 2384. Capital Federal
Expte. N* 37.003

Se comunica a los señores accionistas
que sé ha resuelto la emisión de pesos
24.000 en acciones ordinarias, clase 'A"
de 5 Votos de $ 10 cada una, series nú-
meros 2 al 5. — El Directorio.

$ 67,50 e.19,3 N? 62.702 v.2H3|74

*U
LAS DOS R. R.

S.A.C.I.A. y de I. M. e 1.

Avisa que por resolución del directorio
de fecha 17,9,1973, se emitieron las series
2» a 5* inclusive de acciones ordinarias
al portador de $ 1,— y con derecho a 5
votos por acción, por un total de $ 40.000— El Directorio

$ 45 e.18,'3 N? 62.538 y.20,3|74

acción, valor nominal % 1,—, por un total
de $ 18.000.— siendo suscripto e integra-
do en su totalidad; por lo que el capi-

!

tal emitdo asciende al monto autorizado
de % 20.000.—. — El Presidente.

% 90 e.18 3 N? 62.582 v.20,!3;74

rt

N'-

NAVESUR S. A.
Agencia Marítima de EstiUaje
y Transporte (En Liqu.dac;ón)

Se comunica a los señores accionistas
que la Asamblea Unánime del 25 de ent
ro de 1971 ratificó la emisión de las ac-
ciones liberadas al portador de un voto
Rada una, de las series que a continua-
ción se detallan: Series I

o y 2*, acconts
N« COI a 2000 según ío rebuelto por la
'¿unión de Directorio del 3 de marzo üc
1&60; Serle N? 3, accior.es N» 2001 a 3000.
según lo resuelto por la reunión de di-
rectorio del 4 de mayo de ISC0; Se- ¡es 4'
a 9* inclusive, acedaos M üOül u 9000.
según Acta de Dirccccrio dei 28 tic ju-
nio de 1S61 y de acuerdo cen ío rtiuelto
por la Asamblea General Ordinaria dtl
«8 de abril de 1861. De esta formu que-
daron totalmente suscriptas ..as seiies 1*

a 9 a inclusive del cap.íaí aocial por un
total de $ 9.000. — El Directorio.

$ 225.— e.193 N° G2.726 v.253|74

PEUMAX
Industrial y Comeitíai
S.A.C.I.F.I.A.

AUMENTO DE CAPITAL
Y EMISIÓN DE ACCIOIJKS

Se comunica que por resolución de ls
Asamblea General Extraordinaria cele-
brada el 6¡6;73 ei capital social de ía so-
ciedad fue aumentado a m suma do pe-
tos 480.000. El aumente corresponde a 30
feries de acciones ordinarias, ce las cua-
les 15 seríes corresponden a la clase -'A"

y 15 series a la clase "B". Por resolución
del directorio de fecha 4,1,74 se euiit.'eion
las series números 51 al 65; de acciones
ordinarias clase "A" con derecho a dos
votos por acción y las series números 66
al 80 de acciones ordinarias clase "B"
con derecho a 1 voto por aecón. Cada
serie tiene un valor nominal de i 6.000
y el valor nominal de toda la emis-Oii es
de $ 180.000. El Directorio reserva :as se-
ríes 51 al 63 y acciones de la serie 64,
por un valor de $ 81.000 en acciones cla-
se "A" y las series 66 al 78 y acciones
de la serie 79, por un valor de $ 81.OOO
en acciones clase "B'. La reserva ascien-
de a la suma de $ 162.0C0 destinada al
pago del dividendo en acciones aprobada
por la Asamblea General Ordinaria ce-
lebrada ei 2211(73. Los accionistas podrán
ejercer el derecho de preferencia sobre
$ 18.000 que es el resto de la emisión. —
El Directorio.

$ 213,75 c.19 3 N» 62.844 v.2i¡3 74

PRODUCCIONES PRINTER AVANCE
Soc. Anónim. C. 1.

Por el término de Ley (art. 6? de los Es-
tatutos) se hace saber a los señores ac-
cionistas que el Directorio, en su reunión
del 8 del corriente, ha resuelto emitir las

Serles N? 22|25 de acciones ordinarias,

ai portador, de 10.000 acciones cada se-
rie de v$n. 1,— cada acción, con derecho
a cinco votos cada una.
La suscripción se iniciará el día poste-

rior a la última publicación del presen-
te y por el término de 15 días y podrá
realizarse en la sede de la sociedad, caiie
San Luis W 3070, Capital Federal. — El
pago se llevará a cabo en la forma si-

guiente: 50o|o al contado y, el sa-do en
cuotas iguales de 30, 60 y 90 días a con-
tar del día de la suscripción.
Los acc-onistas podrán suscribir las ac-

ciones que gozarán de dividendo a par-
tir del 31 de diciembre de 1974, en la
proporción de sus respectivas tenencias.
Buenos Aires, 12 de marzo de 1974. —

El Directorio.

% 286 e.18,3 N? 68.456 r.20,3,74

SUREX EXPORTADORA
Sociedad Anónima Industrial,
Comercial, Financiera*
Inmobiliaria y Agropecuaria

Se comunica a los señores accionistas'
que la Asamblea General Ordinaria ce-
lebrada el 18 de mayo de 1973 aumentó
el capital social a $ 1.316.860. — E! Di-
rectorio.

$ 45.— e.l9!3 N° 62.751 v. 21,3, 74
|

SACIFL, BARRA
Se comunica acreedores que Asamblea

Extraordinaria 29:8'73 dispuso reducir
capital fijándolo en $ 36.000 oposicio-
nfis: Montañeses 1910,5.

E! Directorio.

$ 87 e.14 3 N? 62.056 v.20'3.74

AVISOS

'/ARIOS

ANTERIORES

.«4a 5

— "C

C.T.C COORDINADORA
TÉCNICA COMERCIAL

Sociedad Anón?«u.~ •

Las sociedades "Proconsult Proyee-

I

t'stas Consultóles", Sociedad Anónima
de Servicios, representada por José

¡E. Sivovl, C.I. 2.210.324; "Tensur",
Socedad Anónima, Industrial, comer-
cial de Maudatos y Servicios, re-
presentada por Juan Carlos Vivo,
C.I. 2.208.348. y "T.C.I. Técnicas Cons-
tructivas Industrializadas", Sociedad
Anónima Comercial e - Industrial, re-
presentada por Juan Carlos Vivo, C.I.

1 2.208.348, avisan, que son absorbidas por
la Sociedad "CTC" Coordinadora Téc-
nica Comercial", Sociedad Anónima, qus
se hace car&o de sus activos y pasivos.

.
"CTC Coordinadora Técnica Comercial",
Sociedad Anónima, tiene por objeto .a

'dirección y construcción de plantas in-
dustriales y obras civiles, representacio-
nes y coasignaciones. Todas las socie-
dades constituyen domicilio en Recon-
quista 458. piso 6», Capital Federal, y
reciben oposio.ones>.

$ 281,25 e.15,3 N? 62.242 v.21|3,74

"F"

FABRICA DE CALDERAS SALCOR
S. A. I. C.

El que euscribe Antonio Higiuio Corti-
nas, en su carácter de victpresidcutí de
'•Fábrica de Calderas Salcor. Sociedad
Anónima Industrial y Comercial", comu-
nica que por- fusión de sociedades "Fa-
brica de Calderas Salcor, Sociedad Anó-
nima Industrial y Comercial" con domi-
cilio en Independencia 1839, leí. piso c¡e
esta Capital y dedicada a la fabricación
y venta de calderas industriales, fu&ioiia
su activo y pasivo al de "Industrias Ca-
ren, Sociedad Anónima Industrial. Co-
mercial y Financiera". — Domicilio de
:as partes y reclamos de ley. en Suipa-
cha 207, 3» piso, oficina S02. Caoital Fe-
deral. — El Vicepresidente.

$ 168.75 e.19.3 N? 62.717 v.25¡3;74

"M"

"R*

"M"

MOLDEADOS DEL INTERIOR
S. A. I. y C.

El Directorio comunica que procedió a
emitir las acciones correspondientes a las
Series números 2 a 5 de $ 4.000 cada
una, en acciones ordinarias de 5 rotos por

RADIO UNIVERSIDAD Y CANAL 10
S.R.T. Servicios de Radio y Televisión
de la Universidad Nacional de Córdoba
S. A.

COMUNICAN PRORROGA LICITACIÓN
El 26 de marzo de 1974, a las 9 horas,

es el nuevo plazo fijado para la recep-
ción de ofertas a nuestro llamado a Li-

citación Pública N» 1063, requiriendo ele-
mentos para reequipamiento técnico.
La apertura de cobres se realizará una

hora después en la oficina de Auditoria
Interna de los SRT, Rivera Indarte 170,
2? piso, Córdoba.
El pliego de condiciones se puede reti-

rar en la dirección antes mencionada y
en Radiocentro Tonal, Rlvadavia 717, 9»
piso, Tel. 30-0916 y 34-6881. Buenos Al-
T&&

H50 e.l8|3 N" 62.5*1 v.20.3,'74

MABRA
Sociedad Anónima
Comerá al, Industrial
Financiera

Avisa por cinco días que por Asam-
blea General Extraordinaria del 71811972,.

ha resuelto absorber por fusión a la so-
ciedad Mabra, Sociedad en Comandita;
por Acciones, con domicilio en Franklin
N* 616, departamento B, de esta Ciu-
dad. — Reclamos de ley, calle Corrien-
tes 1250, ptso 11, E, Capital.

$ 112,50 e. 18¡3 N» 62,437 V. 22
;
3j74

MABRA
Sooedad en Comandita
por Acciones

Avisa por cinco días que por Asamblea
General Extraordinaria del 7|8¡1972, ha
resuelto fusionarse a la sociedad Mabra,
Sociedad Anónima Comerolal, Industrial
y Financiera, con domicilio en FranklinW 616, departamento B, de esta Capi-
tal. — Reclamos de ley calle Corrientes
N* 1250, piso 11, E. Capital.

I 112,50 e. 18]3 N» 62.436 V. 22¡3¡74


